Jueves, 6 de abril del 2017

DIARIO EL COMERCIO

Encuentro internacional de Rectores de la AUSJAL en la PUCE
El evento “La Universidad desde la visión jesuita”

Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

Representantes de Universidades Jesuitas se reunieron en la
PUCE

FORO. En un auditorio lleno de la PUCE se discutió el rol de estas instituciones.
Representantes de 31 universidades jesuitas se reunieron ayer en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en Quito, para discutir los nuevos desafíos en
el rol que juegan estas instituciones.
Ante un auditorio repleto de estudiantes, profesores e incluso embajadores, se plantearon
temas para ir más allá de la formación meramente profesional y del conocimiento, hasta
lograr que también sean competentes de manera íntegra en la ética y en la moral.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Escuela de Leguas y Lingüísticas participó en Congreso
Internacional “TESOL”

Del 20 al 25 de marzo la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, fue
parte del Congreso TESOL 2017 en Washington.
Este Congreso estuvo orientado a promover e innovar los métodos de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés, en el cual; la Mgs. María Fernanda Ibadango, Directora de
Lenguas y Lingüística y la Lic. Jhoana Narváez, Coordinadora Académica, fueron en
representación de la PUCE- Sede Ibarra.
Continuar lectura…
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PADRE GENERAL
El P. General Arturo Sosa visitó Perú del 18 al 29 de marzo para asistir al encuentro de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina (CPAL). Visitó también diversas
obras y comunidades de la Provincia del Perú. En la Universidad 'Antonio Ruiz de
Montoya', el Padre General tuvo un discurso, en el que recordó a la Compañía la
importancia de cimentar el apostolado intelectual en la experiencia vivida de las personas
a las que servimos y con las que trabajamos.
Continuar lectura…
Viernes, 7 de abril del 2017

DIARIO LA HORA

Visión jesuita en la PUCE
En el Auditorio Mayor de la PUCE se inauguró el encuentro ‘La Universidad desde la
visión jesuita’. El evento, organizado por la Asociación de Universidades Confiadas a La
Compañía de Jesús en América Latina, convocó a las principales autoridades jesuitas del
continente.

Andreu Oliva, Wilfredo González, Fernando Ponce (rector PUCE,) José Núñez Mármol y
Homero Fuentes.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

Fernando Miño-Garcés
Ecuatoriano’

trae

el

‘Diccionario

del

Español

Labor. Miño-Garcés fue el coordinador de este proyecto.
Fernando Miño-Garcés promovió la realización del ‘Diccionario del Español Ecuatoriano’.
El realizar un ‘Diccionario del Español Ecuatoriano’ no estaba dentro de los planes de
Fernando Miño-Garcés una vez que obtuvo su PhD en Lingüística Aplicada por la
Universidad de Georgetown, pero, como todo en la vida, esta labor surgió como un reto.
En 1985, el profesor Günther Haensch, de la Universidad de Augsburgo, arribó a la
Universidad Católica del Ecuador, donde Miño-Garcés se desempeñaba como maestro, y
planteó la realización del ‘Nuevo Diccionario de Americanismos’. Este trabajo titánico fue
asumido desde entonces con rigurosidad y disciplina.
Continuar lectura…

El Video del Papa.
Jóvenes – abril 2017

Ver video…

Concluyó la ronda de negociaciones de paz entre el Gobierno
colombiano y el Ejército de Liberación Nacional en la hacienda
Cashapamba de la PUCE
Ver video…
Martes, 11 de abril del 2017

Entrevista a la Máster Fabiola Mantilla López, directora de
Desarrollo Docente de la PUCE.

Ver video…
Martes, 11 de abril del 2017

DIARIO LA HORA

Presentación del ‘Diccionario del Español Ecuatoriano’ en la
PUCE
En la Universidad Católica del Ecuador se presentó el ‘Diccionario del Español Ecuatoriano’, una
obra encabezada por el lingüista Fernando Miño-Garcés. Un vino de honor cerró la ceremonia.

Alfredo Dávila, Fernando Miño-Garcés, autor, y Carlos Ponce

Continuar lectura…

PUCE-SI

Jurisprudencia alista seminario:
“La aplicación de la justicia en Imbabura: Una mirada a sus parámetros cualitativos y
cuantitativos”
La Escuela de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra organiza el seminario: “La aplicación de la justicia en Imbabura: Una mirada a sus
parámetros cualitativos y cuantitativos”, inspirados en la propuesta de que la Corte
provincial y sala multicompetente de Imbabura, el 21 de marzo, fueron reconocidas por el
Consejo de la Judicatura por su destacado trabajo en el período octubre 2015–septiembre
2016. En función de este pronunciamiento desde esta escuela se considera oportuno
socializar la labor de dichas Instituciones, y sobre todo si en ellas laboran docentes de la
PUCE-SI.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI acoge a estudiantes de Colombia en proceso de
movilidad estudiantil
Gracias al convenio suscrito entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la
Universidad Católica de Oriente en Colombia (UCO), se concretó el proceso de movilidad
de dos estudiantes de UCO en el presente semestre abril agosto 2017.
Continuar lectura…
Martes, 19 de abril del 2017

DIARIO EL COMERCIO
PUBLIREPORTAJE

Historia de la reconstrucción de Manabí

Provincias afectadas por el terremoto recibieron el apoyo de la
PUCE

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

Cine uruguayo en la PUCE

Continuar lectura…
REVISTA DE LA ESPE

REDU, UN ESPACIO PARA PLANIFICAR Y GESTIONAR LA
INVESTIGACIÓN EN ECUADOR

Continuar lectura…
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Conmemoración europea en la PUCE
En la Universidad Católica del Ecuador se realizó una conferencia por los 60 años de la
Unión Europea. Embajadores de varios países asistieron a la charla.

Enrique Ayala Mora, Gilda Guerrero, Fernando Ponce, Pier Fernidandi Casini, David
Sotomayor y Marco Tornetta, embajador de Italia.
Continuar lectura…

Cesaq-Puce

Autoridades del @INEN_EC visitan el Laboratorio @CesaqPuce a fin de conocer los
ensayos existentes para la aplicabilidad de Normas Técnicas.
Continuar lectura…
Martes, 20 de abril del 2017

RADIO QUITO

Entrevista Padre Carlos Ignacio Man Ging en el programa
Controversia

Escuchar audio…

DIARIO EL COMERCIO

Una gala sinfónica para celebrar la Pascua en Quito con el Coro
de la PUCE

Continuar lectura…
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Una muestra explora las academias de arte

En la exposición se incluyen cuadros de artistas como Luis Cadena, Joaquín Pinto y
Eugenia Mera de Navarro. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
La creación de academias de Bellas Artes cambió la dinámica del quehacer artístico del
país durante el siglo XIX. Los artistas locales empezaron a combinar su trabajo en los
talleres, con estudios en escuelas locales y algunos, gracias al apoyo de becas
entregadas por el Estado, viajaron a estudiar a países como Italia y Francia. Estas nuevas
dinámicas son las que se cuentan a través de los 150 cuadros, esculturas, fotografías y
objetos que son parte de la muestra Academias y arte en Quito, 1849-1930, que se
inaugura hoy, 20 de abril, a las 19:00, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la
Cultura (Mejía y Cuenca, esquina). Con la aparición de academias de Bellas Artes, a
escala mundial, la idea del arte como algo divino fue reemplazada por la de algo que se
podía enseñar, con normas y reglas universales, dice Trinidad Pérez, una de las
curadoras de la muestra.
Continuar lectura…
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Un recorrido de Quito Eterno, en la iglesia de la Compañía

Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI festejó a los Docentes en su día
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, realizó el miércoles 12 de
abril, una ceremonia especial en homenaje a los docentes de la casona universitaria, por
su dedicada labor en la formación de líderes con valores.
El homenaje inició a las 08h00 con una ceremonia Eucarística en la capilla universitaria
“La Sagrada Familia”. El Padre Tomás Zaragoza, Capellán de la universidad centró su
mensaje, en la importancia de combinar los procesos de enseñanza con virtudes.

Continuar lectura…
Miércoles, 29 de marzo del 2017

TELEAMAZONAS

Entrevista aprobación Sede Manabí
Entrevista al Padre Fernando Barredo S.J., Vicerrector de la PUCE y Prorrector de la
Sede Manabí.

Ver video…

Entrevista a la Eco. Mónica Mancheno, directora de
Aseguramiento de la Calidad

Ver video…
Lunes, 24 abril del 2017

RADIO QUITO Y PLATINUM FM

Programa “Regresando con Andrés Carrión”

Entrevista a King Jostyn y Mtr. Diego Carrillo, presidente de la Corporación de Reyes y
Reinas latinas del Ecuador. Presentación del libro: Las pandillas como movimiento
social en la PUCE
Escuchar audio…

Memoria ImPACtando

Encuentro con laicos y jesuitas que marcó un hito para la
Compañía de Jesús en A.L y el Caribe

Continuar lectura…

Manual de la Dolorosa del Colegio: Novena, Triduo y Cantos

Continuar lectura…

PUCE-SI

Jurisprudencia realizó el seminario “La aplicación de la justicia
en Imbabura”
La Escuela de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra desarrolló el pasado 11 de abril, en el Aula Magna de la institución; el
seminario: “La aplicación de la justicia en Imbabura: Una mirada a sus parámetros
cualitativos y cuantitativos”.
Al evento se dieron cita, autoridades, representantes del Consejo de la Judicatura,
docentes y estudiantes, con el fin de analizar el contexto actual en el que se desarrolla la
justicia, en la región norte del país. La Ab. Magdalia Hermoza, Directora de la Escuela de
Jurisprudencia, dio la bienvenida a los presentes y centró su mensaje en la importancia de
unificar experticias y conocimientos que aportan a la formación académica de los
estudiantes.
Continuar lectura…
Miércoles, 26 abril del 2017

Entrevista realizada por: Mtr. Yohanna Piedra
Coordinadora de Comunicación Institucional
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Raúl Abad
Vélez recibió aportes de varios Rectores para la Ley de Educación Superior, LOES. Bajo
este contexto fue entrevistado el Dr. Fernando Ponce León S.J., rector de la PUCE

1. Ayer, martes 25 de abril la Asamblea Nacional recibió a varios Rectores de
Universidades, entre ellos a usted, para que aporten a la Ley de Educación
Superior , LOES ¿Cuál fue la propuesta de la PUCE?

En efecto, fuimos convocados por la Comisión Especializada de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de la Asamblea Nacional, que está estudiando algunas reformas
a la LOES. La PUCE, a través de mi persona, presentó propuestas de reforma a 25
artículos agrupados en 7 temas. Sobre los estudiantes proponemos que se defina de
manera coherente en todo el articulado el grupo de beneficiarios del principio de
igualdad de oportunidades, para que quede de esta manera: “estudiantes calificados en
función del mérito, responsabilidad académica, nivel socioeconómico, lugar de
residencia, discapacidad, y pertenencia a grupos históricamente excluidos”. La idea es
que las becas que atribuye el Estado, las que debemos otorgar las universidades
particulares, las que deben ofrecer las universidades bajo convenios internacionales,
todas confluyan en sostener la igualdad de oportunidades para este grupo de
estudiantes. La redacción actual menciona de manera desigual a este grupo. En la
misma línea sugerimos que también se contemple la posibilidad de becas parciales, no
solo totales como aparece en la redacción actual de ciertos artículos.
Continuar lectura…

Participación Sr. Rector de la PUCE ante la Asamblea Nacional.
25-04-2017

Ver video…

COMISIÓN LEGISLATIVA RECIBE APORTES A REFORMAS A LA
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Comisión de Educación, presidida por el legislador Raúl Abad Vélez, recibió este
martes varios aportes a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación
Superior, LOES, que tramita el organismo, con el propósito de profundizar el estudio de
los cambios que se introducirían en la normativa, que tiene siete años de vigencia.
El rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce León, planteó
algunas inquietudes en torno a los estudiantes, los docentes y el cogobierno. Dijo que se
debe identificar con claridad el grupo de estudiantes que se beneficie con la igualdad de
oportunidades, de manera que sean aquellos grupos que estuvieron al margen de la
educación superior, personas con discapacidad, entre otros. También, que se establezca
el sistema de becas dejando en manos de las universidades el segmento de becas
parciales, por ejemplo en temas de deportes, de prestigio académico, entre otros. Sugirió
se mantenga el porcentaje del 25% de la participación estudiantil en el cogobierno.
Continuar lectura…

Agosto del 2017

ENTREVISTA A LA MTR. LORENA ARAUJO, DIRECTORA GENERAL DE
ESTUDIANTES

Ver video…
DIARIO EL COMERCIO

ECUADOR VIGILA MEJOR A REPTILES Y ANFIBIOS

En los últimos ocho años se descubrieron más de 80 especies. Sin embargo, varias de
estas están amenazadas. Foto: EL COMERCIO
El interés por los anfibios y reptiles aumenta en el país. En los últimos ocho años se han
descubierto más de 80 especies nuevas, con lo que Ecuador se convirtió en uno de los
pocos países que cuenta con esta tasa de descripción. Esta semana, a propósito del IX
Congreso Latinoamericano de Herpetología que se llevó a cabo por primera vez en el
Ecuador, se dieron a conocer los avances de la región en este campo.
Santiago Ron, curador de anfibios del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE), explica que se eligió al país como sede de este encuentro
hace nueve años y, hace dos, ya se empezó con las preparaciones para recibir a
investigadores de todo el mundo.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
Entrevista al Dr. Jaime Costales, profesor de la PUCE

LA INDOLENCIA NACE DEL MALTRATO

Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Esta conversación sobre la indolencia, con Jaime Costales Peñaherrera, tiene por
escenario un recinto universitario de pasillos desiertos. El silencio y los vientos de verano
son nuestra única compañía, y, de hecho, es propicia para hilar las ideas sobre un tema
cuyo entramado es complejo. Las últimas semanas, las cifras descorazonadoras de las
muertes -por decenas- en accidentes de tránsito, los cada vez más brutales femicidos que
hacen noticia o la multiplicación de las pistas sobre cómo la corrupción ha hecho
metástasis en el aparato estatal detonaron la necesidad de tratar de entender por qué
estas barbaridades continúan ocurriendo, a vista y paciencia de todos; lo cual podría
retratarnos como un sociedad de malvados indolentes. Pero no es tan simple, y Costales
Peñaherrera ha desarrollado una teoría al respecto.
Continuar lectura…
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Eco. Nicolás Acosta, profesor de la PUCE

EXPECTATIVA POR FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT
El balance sobre la situación real del país es un paso positivo.

Continuar lectura…
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REVERTIR EL ESQUEMA
MILTON LUNA
El “diálogo” propuesto por el presidente Moreno ha sido, hasta ahora, un dispositivo
exitoso de recuperación de capital político y simbólico por parte del nuevo gobierno que
arrancó, con bajos niveles de legitimidad. Gracias a este instrumento, el prestigio del
mandatario gira por el 80%. La invitación de Lenín a conversar, a bajar la tensión, a
escucharse, a un país agotado luego de 10 años de verticalismo, insultos y
deslegitimación a la crítica, ha sido bien recibida. El único angustiado es el correísmo
fundamentalista. Pero, la luna de miel entre el presidente Moreno y la gente, se agotará
pronto, si del diálogo no salen políticas concretas y compromisos que conduzcan a reales
cambios. Unos urgentes, otros a mediano y largo plazo, respecto al gobierno de Correa:
corruptos destituidos y en la cárcel; escuelas comunitarias reabiertas en las mejores
condiciones; economía saneada.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
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TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD
Juan J. Paz y Miño C.
La universidad ecuatoriana ha atravesado diversos momentos históricos. Los procesos
contemporáneos arrancan en la década de 1960 cuando se inicia la masificación
estudiantil y la politización ideológica, que hacia la década de 1970 ya afectaban
seriamente la vida académica. Con la Ley de Universidades y la creación del CONUEP
(1982), se intentó regular a la educación superior. Pero el congreso, los sucesivos
gobiernos y el desarrollo del modelo empresarial ocasionaron la proliferación de
universidades privadas: en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas.
Continuar lectura…

VISITA DE LA MTR. XIMENA PONCE LEÓN AL CISeAL DE LA PUCE

Ver video…

Radio Visión
Buenos Días/Buenas Tardes

ENTREVISTA AL ING. JORGE MORA, DOCENTE PUCE
Escuchar entrevista…
PUCE-SI

GRADUADAS DE LA PUCE-SI PARTICIPAN EN EL V CONCURSO
GALARDONES 2017 DE LA SENESCYT

El jueves 20 de julio del 2017 se realizó la presentación de proyectos de investigación de
las Zonas 1 y 2 en el “V Concurso Galardones 2017”, convocado por la SENESCYT.
En el auditorio de la Coordinación Zonal de la SENESCYT, se efectuó la presentación de
ponencias preseleccionadas de proyectos de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra y de la Universidad Técnica del Norte.

Continuar lectura…
PUCE-SD

FORO - PANEL REALIZADO POR LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

El 27 de julio de 2017 se realizó el Foro-Panel “Análisis y Perspectiva de la Educación
General Básica Ecuatoriana: Un enfoque actual desde los Profesores y Estudiantes de la
Escuela de Ciencias de la Educación”. El programa se llevó a cabo en el Aula Magna de
nuestra Sede Universitaria.
Continuar lectura…

PUCE-SD
ENFERMEROS GRADUADOS EN PUCE SD OBTIENEN NOMBRAMIENTO EN
HOSPITALES CON LOS MEJORES PUNTAJES

Profesionales en Enfermería que culminaron sus estudios en la PUCE Santo Domingo
sobresalieron en el tercer concurso de méritos y oposición de 2017. Esta convocatoria fue
realizada por el Ministerio de Salud para ofertar plazas de trabajo en los Hospitales
Gustavo Domínguez y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Continuar lectura…

BOLETÍN INSTITUCIONAL JESUITA ECUADOR – AGOSTO
Estimados/as Amigos/as

Reciban un cordial saludo, les compartimos nuestro Boletín Institucional Jesuitas Ecuador
correspondiente al mes de agosto.
Ver boletín…
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TÍTERES SOBRE LAS LEYENDAS DE LA AMAZONÍA EN LA PUCE

FOTO: QUITOINFORMA. GOB.EC
La obra de títeres “El quinde, el fuego y el gigante” narra el origen, la recuperación y el
cuidado del fuego por lo humanos. Esta pieza escénica, apta para toda la familia, se
presentará este viernes, a las 15:00, en el Centro Cultural de la Universidad Católica.
Entrada gratuita.
Continuar lectura…

VIDEO DEL PAPA FRANCISCO MES DE AGOSTO

Ver video…
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EL LIBRO FUE EDITADO POR EL CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA

Una antología para releer a Aurora Estrada i Ayala
21 La escritora Aurora Estrada i Ayala también se dedicó a la docencia y a la política.
Con la publicación de ‘El hombre que pasa’, una antología poética de la obra de la
escritora guayaquileña Aurora Estrada i Ayala, las nuevas generaciones de lectores tienen

la oportunidad de acercarse a la obra de una de las autoras locales más potentes del siglo
XX. Este libro que es parte de la Colección El almuerzo del solitario, presentado por el
Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE),
coincide con la conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Estrada i Ayala,
quien vivió entre 1903 y 1967.
Continuar lectura…

VIDEO: ANDREA BOCELLI EMOCIONA AL PAPA Y PEREGRINOS EN EL
VATICANO CON HERMOSO AVE MARÍA

VATICANO, 02 Ago. 17 (ACI) .- Una vez más el tenor italiano Andrea Bocelli emocionó al
Papa Francisco y a los fieles que lo acompañan; en esta ocasión el escenario fue el Aula
Pablo VI al término de la Audiencia General donde entonó Amazing Grace y el Ave María
junto a unos 60 niños y adolescentes del coro “Voces de Haití”.
Continuar lectura…

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA DE AGOSTO 2017 - POR LOS
ARTISTAS

Ver video…
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LÍDERES

PUCE, SEDE IBARRA EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL FUNCIONA UN OBSERVATORIO
Un apoyo a las iniciativas de los refugiados

El equipo de investigación de la sede de la PUCE está integrado por estudiantes y
docentes universitarios.
Continuar lectura…
ÚLTIMAS NOTICIAS

AMANTES DEL CÓMIC HASTA EL FIN EN LA PUCE

Los fans de los cómic, el manga y el anime se divirtieron como guaguas el fin de semana
con sus mejores galas de superhéroe y otros personajes de fantasía, en la “cato”
Continuar lectura…

PUCE-SI

ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN EL PUJ CHINA 2017

El 1 de agosto se ofreció en la Capilla Universitaria “La Sagrada Familia”, la Misa de envió
para quienes participarán del 6 al 11 de agosto en la Sesión Plenaria Internacional del
Parlamento Universal de la Juventud (PUJ) en Pekín-China.
Continuar lectura…

PUCE-SI

PROYECTO DE MOVILIDAD E INVESTIGACIÓN VINCULA A NUEVO
DOCENTE EN ESCUELA DE INGENIERÍA

Con el fin de fortalecer la investigación y la docencia, la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra recibió, el viernes 4 de agosto en la Sala de Consejo Directivo, al
Ph.D. José Valderrama, Docente Chileno, quien realizará una transferencia de
conocimientos a la comunidad universitaria en temas especializados.
Continuar lectura…
PUCE-SI

LA GESTURH Y ARTA RENUEVAN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

Con el fin de fortalecer los proyectos realizados en beneficio de los sectores productivos y
el desarrollo profesional de los estudiantes, la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas
y Hoteleras y la Asociación Red de Turismo Rural de Atuntaqui suscribieron la renovación
del convenio interinstitucional que vincula a los estudiantes con la comunidad.
Continuar lectura…

PUCE-SI

PUCE-SI REALIZÓ TALLER DE DOMINIOS ACADÉMICOS

El Centro de Investigación de la PUCE-SI realizó el jueves 3 de agosto, en la Sala de
Conferencias de la Sede, el Taller de Dominios Académicos dirigido a docentes que están
vinculados con la planificación estrategia de cada Escuela. Esto, como parte del proyecto
institucional impulsado por la PUCE para determinar los dominios académicos
universitarios.
Continuar lectura…

EL PAPA EN FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN INVITA A DEJAR LO
MUNDANO Y SERVIR AL NECESITADO

Papa Francisco / Crédito: L'Osservatore Romano
VATICANO, 06 Ago. 17 / 07:30 am (ACI).- En sus palabras previas al rezo del Ángelus en
la Plaza de San Pedro hoy en el Vaticano, el Papa Francisco aseguró que el evento de la
Trasfiguración del Señor invita a reflexionar sobre la importancia de desprenderse de las
cosas mundanas y así encontrar a Jesús para estar al servicio de los hermanos
necesitados.
“La subida de los discípulos hacia el monte Tabor nos lleva a reflexionar sobre la
importancia de desprendernos de las cosas mundanas, para efectuar un camino hacia lo
alto y contemplar a Jesús. Nos ofrece un mensaje de esperanza –así seremos nosotros,
con Él– nos invita a encontrar a Jesús, para estar al servicio de los hermanos”, indicó el
Pontífice en el marco de la fiesta de la Trasfiguración del Señor.
Continuar lectura…

PAPA FRANCISCO VISITA TUMBA DEL BEATO PABLO VI EN EL
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

VATICANO, 07 Ago. 17 / 05:16 am (ACI).- El Papa Francisco rezó ante la tumba del Papa
Pablo VI el domingo 6 de agosto en la Basílica de San Pedro con motivo del 39
aniversario de su muerte. Allí permaneció durante unos minutos orando y recordando la
figura del Pontífice.
La tumba se encuentra bajo la Basílica, en las galerías subterráneas en las que también
existen algunas capillas donde se celebra misa a diario.
Continuar lectura…
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INSOSTENIBLE
MILTON LUNA
Es la palabra que describe la dramática situación que vive el Vicepresidente. Lo ahogan
las abundantes e indetenibles evidencias de la presunta corrupción y del probable mal
manejo de las entidades estratégicas que estuvieron a su cargo por tanto tiempo. La lluvia
de pedidos para que deje su puesto se multiplican. Ciertamente, partidos políticos y
medios claman por su renuncia. Se suman al coro más y más organizaciones sociales. La
gente común en las calles, parques y buses, no solo ve con malos ojos al señor Glas, sino
a todos militantes de Alianza Pais que lo defienden.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
OPINIÓN

BRONCA EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
Juan J. Paz y Miño C.
En América Latina hay una enorme expectativa sobre lo que ocurre en Ecuador.
Académicos, profesores universitarios y científicos sociales de la región se preguntan por
los acontecimientos, no llegan a comprenderlos en su esencia, intuyen que las diferencias

entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glas rebasan las ‘lealtades’ de
cualquier índole. Cabe puntualizar al respecto, que el surgimiento de gobiernos
progresistas, democráticos y hasta de nueva izquierda desde inicios del nuevo milenio
marcaron las interpretaciones sociopolíticas en el sentido de que se había iniciado en
América Latina un nuevo ciclo histórico que permitió indudables avances sociales,
modernización institucional y desarrollo económico que nunca fueron logrados por los
gobiernos identificados con el neoliberalismo y el partidismo político de fines del siglo XX.
Continuar lectura…
PUCE-SA

EDICIÓN XVIII CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO PUCE 2017
Concurso-Emprendimiento

La Pontificia Universidad Católica de Quito organizó la quinta versión de su Feria de
Emprendimiento 2017, en su XVIII Edición, cuyo objetivo es desarrollar proyectos
innovadores y creativos que promuevan el desarrollo del país. En esta ocasión la Escuela
de Administración de la PUCE Sede Ambato participó con siete equipos de estudiantes,
quienes expusieron antes visitantes y jurado calificador, sus proyectos Cafelogía,
Prometeo, Danielas, Wiki, Solidaridad en Acción, Buy Market, Kausay Pachamante
explicando sus componentes de planificación, marketing, operaciones y financiero. Los
equipos fueron coordinados por el Docente Mg. Edwin Armijos Velasco.
Continuar lectura…
PUCE-SA

MERCADEO Y VINCULACIÓN

La vinculación con la realidad de la comunidad y buscar soluciones a las necesidades
reales que se presentan en la zona central del país, mediante la aplicación de los

fundamentos técnicos y académicos que se imparten en la Universidad , fue la orientación
que inspiró la alianza estratégica entre la Escuela de Administración de la PUCESA y el
Gobierno Provincial de Tungurahua (GPT), razón por la cual en la asignatura de
Investigación de Mercados a cargo del Docente Edwin Armijos, se organizaron grupos de
trabajo con los estudiantes para realizar Estudios de mercado para las organizaciones:
Empresa de lácteos CONLAC y COPRACUY. En el primer caso se analizó temas de
producto, precio y distribución de la producción de quesos y en el segundo se realizaron
pruebas de degustaciones y encuestas para el lanzamiento de un nuevo producto, los
Nuggets de Cuy.
Continuar lectura…
PUCE-SA

VISITA PEDAGÓGICA ERCO-TIRES Y GRAIMAN

El 07 de julio del 2017 se realizó la gira, con los grupos de quinto y séptimo ICO a las
empresas ERCO-TIRES y Graiman, en la ciudad de Cuenca. El objetivo de la visita fu
conocer los procesos de producción de llantas y cerámica para pisos, conocer la
aplicación de estrategias empresariales y de mercadotecnia. Al inicio de cada empresa se
brindó una charla introductoria donde se conoció la historia, trascendencia, dificultades,
estrategias de marketing y logros alcanzados; luego se finalizó con el recorrido por los
principales proceso productivos en cada planta.
Continuar lectura…
PUCE-SA

CAMPOS DE SOBREVIVENCIA 2017 – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
PUCESA

En la Escuela de Administración de Empresas, de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ambato, con el objetivo de fortalecer la formación integral de sus futuros
profesionales se organizó la actividad Vivencial “CAMPOS DE SOBREVIVENCIA 2017”
dirigido a los alumnos de octavo nivel de la Asignatura de Diseño y Evaluación de
Proyectos, donde los estudiantes aprovechando el entorno natural de Baños de Agua
Santa recorrieron un sendero diseñado con diferentes retos, con el objetivo de desarrollar
sus habilidades y destrezas tanto para su vida profesional y humana, luego de lo cual se
realizó una plenaria de reflexión y premiación a los grupos que participaron activamente.
El Docente coordinador del evento fue el Mg. Edwin Armijos, quien aspira que en un
futuro cercano esta experiencia se convierta en un módulo permanente previo a la
graduación de los futuros profesionales.
Continuar lectura…
PUCE-SA

LA PUCE AMBATO CUENTA CON UN BUZÓN DE SUGERENCIAS,
INCONFORMIDADES Y FELICITACIONES, EN EL QUE PUEDES
EXPRESARTE.

Continuar lectura…

PAPA FRANCISCO CONDENA BRUTAL ATAQUE CONTRA IGLESIA
CATÓLICA EN NIGERIA

Imagen referencial. Foto: Aciprensa

VATICANO, 07 Ago. 17 / 06:59 am (ACI).- El Papa Francisco ha expresado su condena y
condolencias por el ataque perpetrado en la iglesia católica de Saint Philip de Ozubulu
(Nigeria), el domingo 6 de agosto y en el que murieron 8 personas y otras 18 fueron
heridas.
A través del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el Pontífice asegura
sentirse “profundamente entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y heridos a raíz
del violento ataque en la Iglesia Católica de San Felipe, Ozubulu”.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

CEVALLOS Y KINGMAN DOCENTES DE LA PUCE HURGAN EN EL ARTE DE
LOS 90

Cevallos y Kingman son docentes de la carrera de Artes Visuales de la Universidad
Católica. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Las tensiones entre el arte moderno y el arte contemporáneo marcaron los procesos de
producción, circulación y consumo artístico en el país durante la década de los 90. Un
período poco estudiado y que estuvo marcado, entre otras cosas, por la crisis bancaria y
sus repercusiones políticas, sociales y culturales.
Durante los últimos cuatro años, los académicos Pamela Cevallos y Manuel Kingman se
han dedicado a hurgar en lo que sucedió en la década de los 90 en el mundo del arte
local, a través de una investigación bibliográfica y de archivo, sobre todo, de notas de
prensa, información de catálogos y entrevistas con artistas, galeristas, críticos y
coleccionistas.
Continuar lectura…

Diciembre del 2017
Jueves, 30 de noviembre de 2017
DIARIO EL MERCURIO DE CUENCA
MARÍA BELÉN MELENA MOYA, ESTUDIANTE DEL VII NIVEL DE LA
CARRERA DE COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN Y
LITERATURA DE LA FCLL DE LA PUCE
Participó en el VIII Concurso Nacional Interuniversitario Efraín
Jara Idrovo, modalidad relato y obtuvo el primer puesto con el
texto "La cadena".
Recibió el Premio en la sesión inaugural del XIII Encuentro
sobre Literatura ecuatoriana y Latinoamericana Alfonso
Carrasco Vintimilla, el día 20 de noviembre de 2017, en el
Salón de la ciudad en Cuenca.
Continuar lectura…
PUCE-SI

INVITACIÓN
Reciba un cordial saludo a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra. El motivo de la presente es extenderles una cordial INVITACIÓN al Seminario
Internacional de Turismo Sostenible y Patrimonio.
Continuar lectura…

PUCE-SI
ESCUELAS ACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD EN EL PERÍODO ACADÉMICO

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, a través de los
programas y proyectos de vinculación, busca aportar al desarrollo socio cultural de
la sociedad, espacios generados para que estudiantes y docentes transfieran
ciencia, tecnología y ayuda social a los sectores necesitados.
Continuar lectura…

PUCE-SI

DOCENTES DE LA ECOMS EN CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA
DE LA INFORMACIÓN

José Manuel Lage Tuñas docente de la Escuela de Finanzas de la Coruña (España) es
quien capacitó a los docentes de la Escuela de Comunicación Social en el tema
“Transparencia y el acceso a la información pública. Decálogo de buenas prácticas”.
Actividad que se cumplió del 21 al 23 de noviembre, en la sala de audiovisuales de la
biblioteca.
Continuar lectura…
Lunes, 4 de diciembre de 2017
PUCE-SD

MINISTERIO DE TURISMO CAPACITÓ A ESTUDIANTES Y PROFESORES EN
LA SEDE SANTO DOMINGO

En el Auditorio Alfa de la PUCE Santo Domingo se realizó la conferencia denominada:
“Capacitación Inventarios Atractivos MINTUR”, impartida por representantes del Ministerio
de Turismo (Quito) para la Escuela de Hotelería y Turismo (EHOT). El evento, realizado el
24 de noviembre de 2017, contó con la participación de delegados del GAD Municipal de
Santo Domingo y La Concordia. Además de estudiantes de la universidad Regional de los
Andes (UNIANDES).
Continuar lectura…
PUCE-SD

CAMPEONATO INTERSEDES DE FÚTBOL MASCULINO EN LA SEDE SANTO
DOMINGO

El Primer Campeonato Masculino de Fútbol ‘Interesedes’ se desarrolló en nuestra Sede
Universitaria este 25 y 26 de noviembre de 2017. Este torneo contó con la participación de

las Sedes Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, Ambato, Ibarra y la matriz Quito que
conforman la PUCE Nacional.
Continuar lectura…

PUCE-SD
ESTUDIANTES PARTICIPARON DE TALLER SOBRE CIBERBULLYING EN LA SEDE
SANTO DOMINGO

Cerca de 230 estudiantes de los primeros niveles de la PUCE Santo Domingo participaron
del taller ’Seguridad en Redes Sociales y Cyberbulling’. Esta iniciativa de capacitación,
realizada el 29 de noviembre de 2017, fue organizada por la Gobernación de Santo
Domingo de los Tsáchilas en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones (ARCOTEL).
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

PRESIDENTE… DÉ UNA SEÑAL
MILTON LUNA
“Lenín no podrá solo... con urgencia requiere conformar un gobierno progresista, plural y
de salvación nacional. El vicepresidente, tan cuestionado, debería dar un paso al costado;
y los ministros y asesores correístas, ser puestos en la calle”. Este fue el párrafo final de
esta columna el 15 julio del 2017. Me ratifico en su contenido.
Continuar lectura…

DIARIO EL TELÉGRAFO

LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Juan J. Paz y Miño

En un artículo anterior (http://bit.ly/2AcQ8gJ) me referí, de manera general, a los avances
en la educación superior logrados durante la última década y sobre todo a los frenos que
igualmente se acumularon y que hoy afectan a la docencia y a la investigación, víctimas

de papeles, informes, evaluaciones, seguimientos y actividades que burocratizan la vida
universitaria y además agobian el trabajo docente.
Continuar lectura…

Lunes, 4 de diciembre de 2017
ENTREVISTA A LA MÁSTER DORIS TEJADA, DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS Y NÓMINA

Ver video…

TV NOTICIAS PUCE 1º. SEM 2017 – 2018

Ver video…

CONFERENCIAS PROYECTO ORALIDAD MODERNIDAD – MARLEEN
HABOUD, PROFESORA DE LA PUCE
University of Illinois (Urbana Champaign)

Continuar lectura…

PUCE-SI

SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO
GASTRONÓMICO 2017 SE DESARROLLA EN LA PUCE-SI

Con la presentación del libro “Retos del Turismo en Colombia, Ecuador y Venezuela” se
inauguró el 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Fernando Rielo el “Seminario
Internacional de Turismo Sostenible y Patrimonio Gastronómico 2017”.
Continuar lectura…

PUCE-SI

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LUCIERNAGA
EDICIÓN n.° 3 EN LA SEDE DE PUCE IBARRA

Reciba un cordial saludo a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra. El motivo de la presente es extenderles una cordial INVITACIÓN a la presentación
de la Revista Luciérnaga Edición No. 3, que se realizará el 15 de diciembre de 2017, a
las 15:00 en el Centro de Convenciones "Fernando Rielo" (sala 1) situado en el edificio
No. 4.
Continuar lectura…
PUCE-SE

JORNADA DE REFLEXIÓN POR ADVIENTO EN LA SEDE DE
ESMERALDAS

El Departamento de Pastoral Universitaria de la Sede ha organizado dos Jornadas para
reflexionar sobre el Adviento, un momento muy especial para la vida de los cristianos, por
el significado que representa. El Adviento es el período de preparación para celebrar la
Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además, se encuentra en el

comienzo del Año Litúrgico Católico. Este año 2017, comenzará el domingo 3 de
diciembre y el último domingo de Adviento será el 24 de diciembre.
Continuar lectura…
Lunes, 4 de diciembre de 2017
DIARIO LA HORA

BIOWEB: EL ARCA DIGITAL DE LA FAUNA Y LA FLORA DE ECUADOR,
CREADA POR LA PUCE
En este portal se concentran datos de 453.297 especímenes de fauna. Flora y hongos

Continuar lectura…
PUCE-SE

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS DE LA SEDE
ESMERALDAS PARTICIPA EN LA VIII FERIA DE CIENCIAS UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE COTOPAXI

Mgt. Marjorie Perlaza, Coordinadora Dpto. de Idiomas PUCESE
El miércoles 22 de noviembre 2017, se desarrolló la VIII Feria de Ciencias
Universidad Técnica de Cotopaxi, a la cual asistió la Mgt. Marjorie Perlaza,
Coordinadora del Departamento de Idiomas de la PUCESE, con el Proyecto de
Investigación titulado: Adaptaciones curriculares con estrategias interactivas para la
asignatura de lengua extranjera dirigida a los estudiantes con necesidades educativas
cognitivas leves incluidos a la educación regular de la Unidad Educativa Fiscomisional “La
Providencia” del cantón Esmeraldas. Año lectivo 2016-2017”.
Continuar lectura…
PUCE-SM

Noticias PUCE Sede Manabí
Boletín Informativo

La PUCE Sede Manabí se proyecta como una universidad con altos estándares de
calidad educativa; es por ello que los días lunes 4 y martes 5 de diciembre tendremos en
la sede la presencia de la Comisión de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad
(CEIGC), ellos son un grupo de apoyo conformado por miembros de las diferentes sedes
que tiene como fin fomentar procesos permanentes de mejora continua de la calidad y de
gestión de la PUCE.
Continuar lectura…
Jueves, 7 de diciembre de 2017

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL SIOI – PUCE

Ver video…
LA MSC. DANIELA MARIÑO CASTRO HA OBTENIDO EL PREMIO MEJOR
INVESTIGACIÓN DE GEOGRAFÍA CUANTITATIVA DE SUIZA

La MSc. Daniela Mariño Castro ha obtenido el premio a la mejor graduada de la Facultad
de Geociencias de la Universidad de Laussane y el premio a la mejor investigación en
Geografía Cuantitativa de Suiza
Continuar lectura…
PUCE-SE

LA PUCESE LE DICE NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Noviembre fue el mes de la prevención de la violencia de género, es por esto por lo que el
Punto Focal, S0cial y de Género de la PUCESE, emprendió una serie de actividades, que
permitieron hacer consciencia de que la violencia nos hace daño a todos por igual.
Continuar lectura…
PUCE-SM

NOTICIAS SEDE MANABÍ

Continuar lectura…
PUCE-SD

SEGUNDO LUGAR EN FESTIVAL DE TEATRO

Nuestra Sede Universitaria obtuvo el segundo lugar en el Primer Festival de Teatro
‘Hablemos de Buen Trato’, desarrollado el jueves 30 de noviembre de 2017 en el Aula
Maga. Esta actividad cultural, organizada por el Patronato Municipal de Inclusión Social,
tuvo como objetivo fomentar en las comunidades el buen trato y la no violencia en los
grupos familiares.
Continuar lectura…
Lunes, 11 de diciembre de 2017
PUCE-SI

CAMPAÑA DE OPTOMETRÍA SE REALIZA EN LA PUCES-SI
Con el fin de brindar un servicio médico de calidad al personal docente, administrativo y
estudiantil de la casona universitaria, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra, gracias al convenio interinstitucional entre la Cruz Roja Junta Provincial de
Imbabura, inició la campaña de Optometría.
Continuar lectura…

PUCE-SI

LA PUCE-SI FORMALIZÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, celebró el 06 de diciembre en
Prorrectorado, la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional con la organización
CONEXIONES Coworking.
Continuar lectura…
PUCE-SI

INVITACIÓN II JORNADA DE INVESTIGACIÓN PUCE-SI 2017
La Dirección Académica y el Centro de Investigaciones de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador – Sede Ibarra, tienen el honor de invitar a ustedes a la II JORNADA
DE INVESTIGACIÓN PUCE-SI- 2017, a realizarse el 11,12 y 13 de diciembre en el Aula
Magna de la Sede.
Continuar lectura…
PUCE-SI

E-BOOK DE LA OBRA DE TEATRO INKA WASI
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, remite a usted la obra de
teatro Inka Wasi escrita por el Ph.D. Miguel Ángel Orosa, Docente de la Escuela de
Comunicación Social de la Sede y recientemente publicada por la editorial Ñaque, una de
las grandes firmas de esta especialidad en España.
Continuar lectura…
PUCE-SI

INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DE LA OBRA
Con el fin de mejorar la experiencia de interacción con esta obra teatral te recomiendo lo
siguiente:
El primer enlace del texto es para que descargues mi obra Inka Wasi. Una vez que lo
hagas conviene que lo abras pinchando con el botón derecho del ratón y después
Abrir con: Adobe Acrobat.
Continuar lectura…
PUCE-SE

PRO-RECTOR DESAYUNA CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El jueves 7 de noviembre, el Mgt. Aitor Urbina, Pro-Rector de la Sede, desayunó con los
medios de comunicación, para anunciar en qué consiste la campaña “Un Millón de
Amigos”, y dio a conocer la siguiente fase del Proyecto del Nuevo Campus, que se
construirá en Tachina.
Continuar lectura…
PUCE-SM

PUCE SEDE MANABÍ - CAMPUS PORTOVIEJO
Anfitriona de las Mesas de Competitividad Provinciales, el día jueves 7 de diciembre, con
la presencia de la ministra de Industrias y Productividad, Eco. Eva García Fabre,
autoridades locales, representantes de la economía popular y solidaria; pequeña,
mediana y gran empresa y Academia.
Continuar lectura…
PUCE-SD

FIRMA DE CONVENIO PRETENDE FORTALECER EL EJE
TURÍSTICO DE SANTO DOMINGO
La PUCE Santo Domingo firmó el 06 de diciembre de 2017 un convenio marco de
cooperación interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo
Domingo. El acto formal se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía durante una
rueda de prensa, ofrecida para los medios de comunicación de la localidad.
Continuar lectura…
Lunes, 11 de diciembre de 201
DIARIO EXPRES
ECONOMÍA POLÍTICA

LA CUNA ACADÉMICA DEL FRENTE ECONÓMICO ES DE LA PUCE
De la facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito han salido las
autoridades que han manejado las finanzas del país en los últimos años. La casa de
estudios cuestiona y debate su gestión.

Algunas de las altas autoridades encargadas de las finanzas del país, salieron de la
PUCE. (Expreso)
Dos semanas antes de asumir como ministro de Finanzas, el pasado 24 de mayo, Carlos
de la Torre realizaba sus últimos trámites en las oficinas de la facultad de Economía de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
REVISTA LIDERES

EMILIO UQUILLAS EXALUMNO DE LA PUCE
México, el nuevo reto de este quiteño en la CAF.

Continuar lectura…
PUCE-SI

FERIA DE EMPLEOS Y PASANTÍAS SE DESARROLLÓ EN LA
SEDE
El 30 de noviembre en el Salón de Uso Múltiple de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra, se desarrolló la “Feria de Empleos y Pasantías”, una iniciativa de la
PUCE Quito para integrar a sus graduados y estudiantes de los últimos niveles de las
diferentes Sedes al campo laboral.
Continuar lectura…
PUCE-SI

DOCENTES DE LA PUCE-SI ANALIZAN MODELO FORMATIVO
Profundizar en el estudio de los principales aspectos que conforman el Modelo Formativo
de la PUCE, incluyendo el Modelo Pedagógico y Curricular que se aplica en la Sede, es el
principal objetivo de la Cátedra Fernando Rielo.
Continuar lectura…

PUCE-SI

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA VISITARON EL CENTRO HISTÓRICO DE
CUENCA
23 estudiantes de noveno semestre de la Escuela de Arquitectura fueron parte de
la gira de observación realizada al centro histórico de Cuenca. Arquitectura y
planificación urbana, fueron los temas analizados del 29 de noviembre al 01 de
diciembre, tiempo en el que se desarrolló esta actividad.
Continuar lectura…
PUCE-SI

EN LA PUCE-SI SE DESARROLLARÁ EL CONCURSO DE PESEBRES
El Departamento de Misiones Universitarias de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra, invita a toda la comunidad universitaria, a participar en el concurso
de pesebres PUCE-SI 2017.
Continuar lectura…
Viernes, 15 de diciembre de 2017
DE COLUMBOS DISPATCH

Dr. MARIO GRIJALVA OHIO UNIVERSITY RESEARCHER, TUDENTS COMBAT
PARASITE-BORNE DISEASE
Mario Grijalva of the Ohio University Heritage College of
Osteopathic Medicine has made several trips to his native
Ecuador to study Chagas disease and support socioeconomic
development in rural areas. Here, he is shown in 2016
inaugurating a home constructed with anti-Chagas features in
Loja Province. [Rich-Joseph Facun/Ohio University Heritage College of
Osteopathic Medicine] An Ohio University researcher’s desire to help his native
Ecuador battle parasite-carrying insects has led to a modern laboratory in the
nation’s capital, a new nationwide protocol for screening donated blood and a
program that helps rural residents build new homes and overcome poverty.
Continuar lectura…
PUCE-SE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DELECUADOR SEDE ESMERALDAS
ACTO POSESIÓN PRO-RECTOR SEDE ESMERALDAS

Continuar lectura…
PUCE-SI

COMUNIDAD DE MISIONERAS Y MISIONEROS IDENTES CELEBRÓ
EL LEGADO DE FERNANDO RIELO
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la UTPL y la Unidad Educativa
Católica La Victoria, se unieron para celebrar un año más de la conmemoración del XIII
aniversario del tránsito de Don Fernando Rielo Pardal, fundador del Instituto Id de Cristo
Redentor Misioneras y Misioneros Identes.
Continuar lectura…

PUCE-SI
LA PUCE-SI FORMALIZÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, celebró el 06 de
diciembre en Prorrectorado, la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional
con la organización CONEXIONES Coworking.
Continuar lectura…

PUCE-SI
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CUMPLIÓ CON PROYECTO DE
VINCULACIÓN EN SOLCA QUITO
Los estudiantes de quinto y séptimo niveles de Comunicación Social trabajaron en
la planificación para desarrollar el proyecto de vinculación con la colectividad en el
Hospital de Solca en Quito. Meses de gestión les llevó a los alumnos obtener la
ayuda de la empresa privada. Esta planificación fue tutoriada por la docente
Nancy Ulloa Erazo.
Continuar lectura…

PUCE-SI

PUCE-SI DESARROLLARÁ MISIÓN IDENTE NAVIDAD
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra organiza todos los
años la Misión Idente Navidad, actividad que busca fortalecer el espíritu navideño
a través de labores de ayuda social a lugares de escasos recursos.
Continuar lectura…

PUCE-SI
II JORNADAS DE INVESTIGACIÓN INICIARON EN LA PUCE-SI
El 11 de diciembre en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra, se inauguró las II Jornadas de Investigación. Estudiantes,
docentes de la PUCE-SI, investigadores invitados y la sociedad civil se dieron cita
en estos espacios de reflexión científica.
Continuar lectura…
PUCE-SD

VARIAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN POR LA CELEBRACIÓN DE
NAVIDAD
Durante la semana de 18 al 21 de diciembre de 2017 se llevará a cabo la novena
navideña en las instalaciones de la PUCE Santo Domingo, recordando en cuatro
días los nueve meses que la Virgen María y su esposo José estuvieron esperando
la llegada del niño Jesús.
Continuar lectura…

PUCE-SI
INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LUCIÉRNAGA EDICIÓN
No. 3
El motivo de la presente es extenderles una cordial INVITACIÓN a la presentación
de la Revista Luciérnaga Edición No. 3, que se realizará el 15 de diciembre de
2017, a las 15:00 en el Centro de Convenciones "Fernando Rielo" (sala 1) situado
en el edificio No. 4.
Continuar lectura…

PUCE-SD

ESTUDIANTE GANÓ DOS MEDALLAS DE ORO EN CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE KICK BOXING
Estéfany Díaz, estudiante de la Escuela de Comunicación Social, obtuvo dos
medallas de oro en el Décimo Campeonato Sudamericano de Kick Boxing
desarrollado Foz de Iguazú-Brasil, del 30 de noviembre al 03 de diciembre de
2017.
Continuar lectura…

PUCE-SD

PROFESOR FUE JURADO EN CONCURSO NACIONAL DEL
MINISTERIO DE CULTURA
El Mg. Abraham Viñan, profesor de la Escuela de Diseño (EDIS), participó como jurado
evaluador en el Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura, organizado por el Ministerio
de Cultura de Ecuador.
Continuar lectura…

Jueves, 21 de diciembre de 2017
SANTIAGO VIZCAINO SELECCIONADO POR EL COMITÉ EXTERNO DE
JURADOS EN LA MODALIDAD DE CREACIÓN ARTÍSTICA
Reciba un saludo cordial de parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
En cumplimiento a lo estipulado en las bases técnicas de la convocatoria pública
nacional para la ejecución de los proyectos de festivales de las artes 2017-2018,
luego de haber concluido el proceso de admisibilidad, análisis, evaluación y
calificación por parte del Comité Externo de Evaluación y demás procedimientos
necesarios, tengo a bien NOTIFICAR a usted como postulante seleccionado y
beneficiario ganador del fondo de fomento de las artes, la cultura y la innovación.
Continuar lectura…

PUCE-SE
I JORNADAS DE INVESTIGACIÓN, UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

La Escuela de Sistemas y Computación organizó las Primeras Jornadas de
Investigación, que se desarrollaron los días jueves 14 y viernes 15 de diciembre.
El tema de las Jornadas fue LA SIMULACIÓN EN INGENIERÍA;
TRASCENDIENDO FRONTERAS, un tema bastante actual y moderno, que
permitió incorporar las diferentes actividades y las diferentes temáticas que existen
dentro de la ingeniería, que tienen que ver con matemáticas, física, desarrollo de
software y hardware, que se dieron a conocer a través de las diferentes
ponencias.
Continuar lectura…

PUCE-SE
PROGRAMA DE CLAUSURA DEL PROYECTO PUCESE – ACNUR

Proyecto de Protección social y económica: Reducción de violencia basada en
género y Fomento de medios de vida sostenible.
El viernes 15 de diciembre 2017, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Esmeraldas (PUCESE) y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas
(ACNUR), realizaron el evento de Clausura del Proyecto de Protección social y
económica: Reducción de violencia basada en género y Fomento de medios de
vida sostenible. Este importante evento tuvo como finalidad visibilizar el trabajo
articulado entre las personas beneficiarias del proyecto, las instituciones públicas y
las organizaciones.
Continuar lectura…
PUCE-SE

LA PUCESE DESARROLLÓ LA CASA ABIERTA 2017

El sábado 9 de diciembre en el Paseo Las Palmas se desarrolló la Casa Abierta PUCESE
2017, donde se dio a conocer información de las carreras y servicios que la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas oferta para el año 2018. Estudiantes
de las carreras, acompañados por docentes y por directores de Carrera, dialogaron con
las personas que se acercaban a los diferentes stands para conocer acerca de los
proyectos relacionados a cada una de las especialidades. Actividades lúdicas con niños y
niñas, como pintura en caballete y caritas pintadas, fueron desarrolladas por los
estudiantes y docentes en el stand de las carreras de Educación Básica y Educación
Inicial; mientras que estudiantes de Enfermería explicaban la información relacionada a
las enfermedades tropicales como el dengue y paludismo.
Continuar lectura…
Lunes, 18 de diciembre de 2017

TV NOTICIAS PUCE. SEM 2017 – 2018

Ver video…
DIARIO LA HORA

HISTORIA Y ORIGEN DE LAS MÁSCARAS EN LA PUCE

Hasta el 22 del presente mes está abierta la muestra ‘Historia y origen de las máscaras’,
del Programa de Estudios Especializados de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La propuesta, dirigida por Thelma Guerra,
puede apreciarse de lunes a viernes, de 09:00 a 19:00, y los sábados de 10:00 a 17:00.
Continuar lectura…
PUCE-SD

ACTO DE INCORPORACIÓN DE GRADO Y POSGRADO EN LA PUCE DE
SANTO DOMINGO

En el Aula Magna de nuestra Sede Universitaria, el viernes 08 de diciembre de
2017, se llevó a cabo el Acto de Incorporación de 60 nuevos profesionales de

grado y postgrado. Los graduados estuvieron acompañados de los directores
departamentales, directores de Escuelas de la PUCE Santo Domingo y
autoridades de la provincia.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

IMPRESENTABLE
MILTON LUNA

Sí, el Ecuador tal cual está hoy es impresentable. Amigos del extranjero preguntan si
todavía sigue siendo Vicepresidente un señor que está preso y sentenciado por ser la
cabeza de una presunta (todavía no hay sentencia definitiva) banda de corruptos.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
OPINIÓN

SEGURIDAD SOCIAL
Juan J. Paz y Miño C.
Continuar lectura…
Viernes, 22 de diciembre de 2017
RADIO SUCESOS

Entrevista al Dr. Fernando Ponce León S.J.

Escuchar audio…

Miércoles 4 de enero del 2017



Radio Platinum
Entrevista: Dr. Fernando Ponce León S.J., rector de la PUCE, personaje
destacado en Radio Platinum.
Escuchar audio…

Revista Actualidad n.° 29 circuló con Diario El Comercio.
Ver revista…


El Diario

Los cuentos en comunidades indígenas
“Son esos relatos se elaboran materiales didácticos para difundirlos en las escuelas
bilingües.
Había una vez el wiry wiry. Era un espíritu que devoró a un hombre que caminaba por la
selva con el fin de convertirse en ser humano. En una ocasión el wiry wiry fue derrotado
por la comunidad en una hoguera y este decidió vengarse con la aparición de los
mosquitos e insectos chupasangre”, esta historia fue narrada por María Grega, quien vive
en la comunidad kichwa de Shiripuno, al este de la provincia del Napo.
Continuar lectura…



DIARIO EL COMERCIO

Miles de médicos generales no acceden a becas de posgrado
“Susana Alvear, coordinadora de los posgrados de Medicina de la U. Católica, indica que
en la última convocatoria para 15 especialidades hubo 262 plazas y 5 361 aspirantes.”
Continuar lectura…
Jueves 5 de enero de 2017



Radio Visión
Entrevista: Econ. Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones
Económicas de la PUCE, realizada por Diego Oquendo, en el programa
Buenos Días de Radio Visión.
Escuchar audio…
Lunes 9 de enero de 2017



DIARIO LA HORA

Elena Lanham y Hernán Jara exponen en el Centro Cultural PUCE
‘Homenaje al árbol’ y ‘Abstracciones geométricas’ están en la PUCE.

Continuar lectura…


PUCE-SI

Próximamente la PUCE-SI inaugurará centro de convenciones
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra en los próximos meses prevé
inaugurar el centro de convenciones. Una moderna infraestructura que albergará a más
de 600 personas. Según las previsiones en el mes de febrero se aspira que se termine la
construcción de este moderno lugar, el cual forma parte del edificio cuatro y está ubicado
en la segunda planta.

Continuar lectura…


PUCE-SI

Estudiantes de la PUCE-SI fueron parte del homenaje a los periodistas de
Imbabura
Un 5 de enero hace 225 años salió a la luz la primera publicación informativa
ecuatoriana, el periódico “Primicias de la Cultura de Quito”, un medio de
comunicación impulsado por el ilustre Eugenio de Santa Cruz y Espejo; esta fecha
quedó marcada como el inicio del periodismo en Ecuador y años más tarde en
1992 el Congreso Nacional, le designó el “Día del periodista ecuatoriano”.
Continuar lectura…

Miércoles 11 de enero de 2017


La Academia Nacional de Historia recibió como Miembro Correspondiente a
la Dra. Olivia Cortez Bonilla
La Dra. Olivia Cortez Bonilla en su incorporación a la Academia Nacional de Historia
disertó sobre el tema: Evolución de la identidad étnico cultural del
Pueblo Afroecuatoriano.
Continuar lectura…



MARLEEN HABOUD
ESMERALDA DE LA VEGA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
1. Introducción
Ecuador, uno de los países más pequeños de América del Sur (272.045 km2),
con un total de 12.090.804 de habitantes según el censo de 2002 (SIISE 2002),
se caracteriza por su diversidad geográfica (Sierra, Amazonía y Costa), étnica

(Indígenas, mestizos, afroecuatorianos), cultural y lingüística, pues además del
castellano, Ecuador es el hábitat de once lenguas indígenas: sia pedee (épera),
awapi’t, tsafi ki, chapalachee, kichwa (quichua), shuar, achuar, a’i (cofán), sionasecoya,
waorani y zápara.
Continuar lectura…



PUCE- SA
Congreso Internacional Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria en la
PUCE Ambato, 18 y 19 de enero del 2017.
Continuar lectura…
Viernes 13 de enero de 2017



PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS Y JÓVENES EN LA PUCE
El día lunes 13 de febrero a partir de las 17h00 se realizará en el Auditorio Mayor
del Centro Cultural de la PUCE la conferencia internacional: Prevención del abuso
sexual de niños y jóvenes. El programa será presidido por el Sr. Rector de la
universidad, P. Fernando Ponce León, SJ y contará con la ponencia del P. Hans
Zollner, SJ, Presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma.
Para inscribirse en la Conferencia puede hacer click aquí…

 Entrevista en Ecuavisa al Mtr. Luis Aguas
PRIMER NAVEGADOR ECUATORIANO, PUESTO 40 A NIVEL MUNDIAL Y
QUINTO EN SUDAMÉRICA EN ITU YOUNG INNOVATORS
Andrea Báez entrevistó al Mtr. Luis Aguas, profesor de la PUCE por ser uno de los
profesionales jóvenes innovadores en estos últimos años creador del navegador
Kamezil, y también por haber conseguido el puesto n.° 40 a nivel mundial y quinto nivel en
Sudamérica en ITU Young Innovators.
Ver fotografías…
Ver video…


PUCE-SI

EN LA PUCE-SI INICIA EL PROCESO DE ELECCIONES PARA
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
En el marco del proceso establecido para la conformación del Cogobierno de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, el Tribunal Electoral del
Consejo Directivo dio inicio al proceso de elección de los nuevos representantes
estudiantiles, principal y alterno, que serán parte de la dirección compartida de la
Sede.

Continuar lectura…
Lunes 16 de enero de 2017



POSESIÓN DEL NUEVO PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO DEL P.
GUSTAVO CALDERÓN SJ, COMO NUEVO PROVINCIAL.
Ver fotografías…



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO

El misterioso calor de la palma de marfil (Tagua)
Un equipo de científicos ecuatorianos y franceses describe el misterioso mecanismo de
producción de calor de los brotes (capullos) de la tagua (marfil vegetal). Este proceso
llamado termogénesis (producción de calor) ha sido pobremente estudiando en las
regiones tropicales y generan nuevas preguntas sobre el rol del calor en la biología de las
especies y del bosque tropical.
Continuar lectura…



DIARIO EL TELÉGRAFO
Giovanni Onore, el 'padre' adoptivo de los insectos
El científico creó el Museo de Zoología en la Universidad Católica. Ayuda en la
conservación de la Reserva Otonga. Redacción Séptimo Día El día en que Giovanni
Onore llevó a su escuela unos grillos y un ‘ratoncito’, la primera en asustarse y
reprenderlo fue su profesora Ángela. Lo que más le sorprendió de este episodio de su
infancia fue la reacción de la maestra. No concebía cómo su profesora tan educada,
amiga de los libros y amante de la naturaleza tuviera tanto miedo a estos animales.
Onore, nacido en Costigliole d’Asti, una localidad italiana, consideraba que el gusto por
los animales era casi universal y por eso le costaba mucho entender que otras personas
sintieran temor o repulsión por estos seres vivos que, según dice, no hacen daño a nadie.
Continuar lectura…



REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL
Era la última de su especie: https://goo.gl/2vAlYZ
Se extinguió la rana arborícola de Rabb, murió la última de su especie
Continuar lectura…
Martes 17 de enero de 2017



Compañía de Jesús

RESEÑA DEL P. GUSTAVO CALDERÓN, S.J. NUEVO PROVINCIAL DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS
El Padre Gustavo Calderón Schmidt, tiene 53 años. Nació en la ciudad de Guayaquil, del
hogar formado por el doctor Gustavo Calderón e Inge Schmidt de Calderón. Tiene cuatro
hermanas, Pilar, Ilse, Diana e Ingeborg.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Moderna de Guayaquil, y los secundarios en
el Colegio Javier de la Compañía de Jesús en la misma ciudad. Durante su etapa
estudiantil realizó activamente experiencias pastorales y fue uno de los fundadores del
Grupo Apostólico Javier.
Continuar lectura…



El Centro de Publicaciones de la PUCE
Se complacen en invitar a usted a la presentación del libro “La gramática del discurso
universitario en el Ecuador (1960-1980)”
Continuar lectura…



Directora de la Escuela de Antropología de la PUCE, recibió el nombramiento
como Miembro del Instituto Alemán de Arqueología
La Dra. María Fernanda Ugalde, Directora de la Escuela de Antropología y docente de la
Facultad de Ciencias Humanas, recibió el nombramiento de Miembro Correspondiente del
Instituto Alemán de Arqueología, el mayor instituto arqueológico a nivel mundial.
Continuar lectura…



Publicación docente Facultad de Psicología
El día 10 de enero nos llegó la confirmación de la Publicación del artículo: Acoso sexual
en lugares públicos de Quito: Retos para una ciudad segura que salió como tema
central en la revista URVIO (indexada) 19.2016.2425. Dos de las autoras de este artículo
somos docentes de la Facultad de Psicología de la PUCE.
Leer libro…
Continuar lectura…



RADIO VISIÓN

Entrevista al Ing. Jorge Mora docente de la PUCE.
“EL MURO DE DONALD TRUMP "
Entrevista realizada por Diego Oquendo en el programa: Buenos Días de Radio Visión.
Escuchar audio…



PUCE-SE

Conferencia sobre: La sismología del terremoto del 16 de abril del 2016 y sus
implicaciones en Esmeraldas
FECHA: LUNES 16 DE ENERO 2017
El día jueves 19 de enero se desarrollará la Conferencia titulada “La sismología del
terremoto del 16 de abril del 2016 y sus implicaciones en Esmeraldas”, a cargo del Dr.
Hugo Yepes.
El propósito del evento es aportar con información veraz sobre las constantes réplicas que
se han venido suscitando a partir del pasado terremoto de abril; y determinar cuáles han
sido las implicaciones para la ciudad de Esmeraldas.
Continuar de lectura…


PUCE-SE

CAPACITACIÓN SOBRE: EL CONTEXTO DE LA ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA
El lunes 16 de enero, Directores, jefes departamentales, y autoridades de la Sede
Esmeraldas, mantuvieron una reunión con el Coordinador de Estadísticas de la Dirección
de Aseguramiento de la Calidad de la PUCE, Abner Bravo, con el propósito de definir
responsabilidades para la entrega de la información de cara al proceso de evaluación que
se llevará a cabo en octubre del 2018. Presentó el Modelo Institucional donde se evalúan
6 criterios, entre ellos, organización, ambiente y vinculación con la colectividad.
Continuar lectura…

Jueves 19 de enero de 2017


REVISTA EKOS n.° 273
Enero 2017
Dr. Fernando Ponce León S.J, rector de la PUCE considerado como uno de
los protagonistas que visitó la revista Ekos en el 2016

“El desafío es hacer que la educación funcione al servicio de los demás, que facilite los
sistemas académicos y administrativos”.

Continuar lectura…


PUCE-SI

PUCE-SI se capacita en manejo de información masiva
En el marco del proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2016 y el
proceso de evaluación institucional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra realizó el 11 de enero en la sala de conferencias, la capacitación sobre el manejo
de bases de datos para subir información de carga masiva.
La capacitación estuvo dirigida a los directores generales, departamento de estadística y
departamento de planificación de la Sede; el capacitador, Ec. Abner Bravo de la Dirección
de Aseguramiento de Calidad de la PUCE Quito, abordó varias temáticas, entre ellas:
antecedentes históricos de evolución superior, presentación del sistema nacional PUCE y
proceso de rendición de cuentas, entre otros.
Continuar lectura…


PUCE-SI

Estudiantes de la PUCE-SI disfrutan sus jornadas deportivas
A inicios del mes de diciembre del año pasado se realizó la inauguración de las jornadas
deportivas interescuelas en la PUCE-SI, actividades que culminarán el 28 de enero del
2017, en donde se prevé la clausura y premiación a los equipos ganadores.
Los principales actores de este evento son los equipos de estudiantes de las diferentes
escuelas de la Sede Universitaria, mismos que vienen participado en las siguientes
disciplinas: fútbol, básquet, ecuavóley y cuarenta.
Continuar lectura…


PUCE-SI

La Universidad Agraria del Ecuador visitó la PUCE-SI
Docente y estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador- Guayaquil, visitaron el 6 de
enero, las instalaciones de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.
La delegación estuvo conformada por 35 estudiantes del décimo y séptimo semestres de
la carrera Agrícola, mismos que asistieron con el Ingeniero Freddy Fernando Veliz
docente de la asignatura. Durante su visita recorrieron la parte pecuaria y agrícola
incluyendo el sistema de riego que se encuentran en la granja de la Universidad.
Continuar lectura…



PUCE-SI

Profesionales del campo periodístico compartieron sus experiencias en la
PUCE-SI
En el marco de la conmemoración del inicio del periódico Primicias de la Cultura de Quito,
la Escuela de Comunicación de la PUCE-SI organizó un conversatorio con la participación
de comunicadores imbabureños de gran trayectoria.
Así, fueron invitados el Señor Jacinto Salas Morales, la Magíster Carla Aguas, el
Licenciado Camilo Ponce y el Licenciado Julio Sandoval quienes disertaron sobre los
cambios del periodismo en las últimas décadas y compartieron sus experiencias con los
estudiantes.
Continuar lectura…


PUCE-SI

PUCE-SI socializa a los estudiantes sobre: seguro contra accidentes
personales
En el marco de velar por el bienestar e integridad de los alumnos de la Sede, la Dirección
de Estudiantes coordinó la difusión de las ventajas del seguro contra accidentes
personales, con la empresa Raúl Coka Barriga.
En tanto, el 16 de enero, en el Aula Magna se socializó el seguro médico a más de 650
estudiantes matriculados en los primeros niveles del semestre octubre 2016 febrero 2017;
la actividad se desarrolló durante todo el día en diferentes grupos.
Continuar lectura…


PUCE-SI

Firma de convenio para cooperación interinstitucional entre la PUCE-SI y la
CACMU
La Eco. Janeth Palacios, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres
Unidas (CACMU) y la Ph.D. María José Rubio, Prorrectora de la PUCE-SI, firmaron el 17
de enero el documento que concreta el acuerdo entre las dos instituciones.
En este acto, también estuvieron presentes: La Ec. Amparo García, Presidenta de la
Cooperativa, el Mgs. Diego Mafla, Director de la ENCI, La Mgs. Tania Aguilera,
Coordinadora del Centro de Investigaciones y la Ph.D. Nancy Ulloa, Coordinadora de la
Unidad de Comunicación Institucional de la Sede.
Continuar lectura…
Lunes 23 de enero de 2017



DIARIO EL PAÍS (Madrid)
Entrevista exclusiva al papa Francisco
“El peligro en tiempos de crisis
es buscar un salvador que nos devuelva la identidad

y nos defienda con muros”
Por ANTONIO CAÑO, Director de El País,
y PABLO ORDAZ

El papa Francisco, durante la entrevista que tuvo lugar este viernes.
L'Osservatore Romano
Continuar lectura…



Conferencia Internacional Prevención del abuso
sexual de niños y jóvenes en la PUCE

Para inscribirse en la Conferencia puede hacer click aquí…
Miércoles 25 de enero de 2017


DIARIO LA HORA

Gobierno pagará a universidades
Miércoles, 25 de enero de 2017

El Gobierno llegó ayer a un convenio de pago con nueve universidades cofinanciadas
privadas, entre ellas la Católica, la Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Flacso, a las
que desde el año pasado adeudaba 56,1 millones de dólares.
El mecanismo fue acordado por el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, y el titular de la
Senescyt, René Ramírez, en una reunión con los rectores de estas instituciones, que tuvo
lugar ayer en un salón de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).
Continuar lectura…



2017-01-24 18:45 | Economía

"De aquí en adelante se les pagará puntualmente las cuotas mensuales
respectivas por parte del Estado" según Patricio Rivera
Patricio Rivera, ministro de Finanzas, suscribió un convenio de pago con 9 universidades
del Ecuador para proceder a cancelar US$ 56.1 millones, dejando así extinguidas las
obligaciones que el Gobierno tenía pendientes con este sector. Asimismo se anunció el
pago de US$ 7.9 millones por la cuota de enero de este año.
Continuar lectura…



DIARIO EL COMERCIO

Estado cancelará deuda de USD 56,1 millones con 9 universidades
cofinanciadas, no con la Andina
Diego Bravo Redactor (I)
La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) fue el escenario en donde se suscribió el
convenio de pago por USD 56,1 millones entre nueve universidades cofinanciadas, el
Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Ese
monto corresponde a la deuda acumulada el año pasado. La mañana de hoy, martes 24
de enero del 2017, estuvieron presentes los rectores de la UTE, Universidad Católica del
Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Católica de Cuenca,
Universidad del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Técnica Particular de Loja y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Además acudieron el secretario Nacional
de Educación Superior, René Ramírez, y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.
Continuar lectura…
Jueves 26 de enero de 2017


RADIO VISÓN

Entrevista al Dr. Jaime Gallegos, docente de la PUCE
LA NEGOCIACIÓN DEL ORO DEL BANCO CENTRAL
Entrevista realizada por Diego Oquendo en el programa Buenos Días de Radio Visión.
Escuchar audio…



International Migration and Quichua Language Shift in the Ecuadorian Andes
En, McCarty, Teresa L (ed.) Ethnography and Language Policy. Oxford: Routledge (ISBN:
978-0-415-80140-9)



PUCE-SI
La PUCE Sede Ibarra se inserta en las innovaciones de la imagen corporativa
de la PUCE
La Prorrectora de la PUCE-SI, Ph.D. María José Rubio Gómez, junto al personal de la
Unidad de Comunicación Institucional, directores de Escuela de Diseño, Comunicación
Social, el Director Administrativo y el Jefe de Sistemas asistieron a la capacitación sobre
los cambios de la imagen corporativa que deben asumir la PUCE y sus Sedes.
Continuar lectura…



PUCE.SI

La SENESCYT socializa sus logros en la PUCE-SI
El 23 de enero en una reunión realizada en la Sala de Conferencias de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la Secretaría Nacional de Educación
Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT) socializó los resultados alcanzados por esta
institución en el periodo 2012-2016.
Para iniciar el evento la Ph.D. María José Rubio, dio la bienvenida a los presentes y
destacó los beneficios alcanzados gracias a los vínculos profesionales y académicos con
la SENESCYT y los proyectos desarrollados por esta entidad.
Continuar lectura…

International Migration and Quichua Language Shift in the Ecuadorian Andes
En, McCarty, Teresa L (ed.) Ethnography and Language Policy. Oxford: Routledge (ISBN:
978-0-415-80140-9)
Kendall A. King
University of Minnesota
Marleen Haboud

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Global migration is now a massive demographic force with international migrants
constituting about 3 per cent of the world’s total population (United Nations, 2006).
Accordingly, over the last decade, migration has emerged as a central topic of both
practical and theoretical importance for social scientists, with extensive research into, for
instance, the impact of immigration on U.S. schools (Capps et al., 2005), emergency
services (Berk et al., 2000), unemployment (Djajic, 1987), as well as taxes and fiscal policy
(Storesletten, 2000).
Continuar lectura…

Martes 31 de enero de 2017
DIARIO EL COMERCIO
Científicos ecuatorianos de la PUCE y franceses describieron en la revista
Frontiers in Ecology and the Environment, la producción de los capullos en tagua.

La flor de la palma de marfil genera calor

Una característica de la tagua es el calor que produce en los brotes; llama la atención de
los expertos. Foto: cortesía Olivier Dangles/IRD
Redacción Tendencias
Científicos ecuatorianos y franceses describieron en la revista Frontiers in Ecology and
the Environment, el mecanismo de producción de calor de los capullos de la tagua (marfil
vegetal). El proceso tiene el nombre de termogénesis. El mismo que ha sido poco
estudiando en las regiones tropicales y genera preguntas sobre el rol del calor en la
biología de las especies y del bosque tropical.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
REVISTA LIDERES

Estudiantes de la PUCE en el Hult Price.

Ecuador ya se conectó con el Hult Prize
Emprendimiento 35 equipos de 12 universidades participaron en el evento que se cumplió
en Yachay Tech
Continuar lectura…

PUCE-SI

La PUCE-SI presenta libro para la gestión de las Pymes
El 26 de enero de 2017 a las 15:00, en la Sala de Conferencias de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y, mediante videoconferencia, en el Salón
de Eventos Especiales y Videoconferencia ULA – BCV, Venezuela; se realizó la
presentación del libro: “Gestión INTEGRAL administrativa, financiera y comercial de las
Pymes“.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Concurso gastronómico “INNOVA CHEFS” en la PUCE-SI
Con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de las destrezas culinarias de
los estudiantes, los alumnos de tercer nivel de la Escuela de Gastronomía de la PUCE-SI,
realizaron el 23 de enero en las instalaciones de la Sede, el concurso gastronómico
“Innova Chefs” segunda edición.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La Economía Popular y Solidaria se analizó en la PUCE-SI
Con el objetivo de crear un espacio de reflexión científica sobre el marco conceptual de la
economía popular y solidaria, el 26 de enero de 2017, la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU)
realizaron un Conversatorio sobre retos y desafíos de la economía popular y solidaria,
para la inclusión, desarrollo y equidad de género.
Continuar lectura…
Jueves 2 de febrero de 2017

Recensiones de los últimos publicados por el Centro de
Publicaciones de la PUCE
ANTROPOLOGÍA CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN NO 16.
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA-PUCE
El presente número de la revista Cuadernos de Antropología trata el tema de los
denominados pueblos indígenas aislados, desde diferentes perspectivas de análisis: la

continuidad cultural de estos pueblos, el rol de la antropología ecuatoriana y los retos
metodológicos y teóricos para estudiar las dinámicas culturales de estos grupos.
Continuar lectura…

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS
DE COMERCIO EN ECUADOR (2017).
Centro de Publicaciones – PUCE / Abog. Jorge Núñez Grijalva (Autor).
En esta obra, el autor analiza el fenómeno de la extinción de las compañías de comercio,
dentro del Derecho Societario ecuatoriano, intentando conocer en profundidad la etapa de
finalización de la vida activa y productiva de las sociedades mercantiles, la cual
jurídicamente, se implementa a través del procedimiento de disolución, liquidación y
cancelación de compañías.
Continuar lectura…

EVALUACIÓN CRITERIAL Y VALORACIÓN DE LA PERSONA
QUERUBÍN PATRICIO FLORES
Con este libro, el autor realiza un certero análisis a lo que los profesores realizan en la
clase. El héroe principal del libro es la persona y los protagonistas, estudiantes y docentes
que con prácticas pedagógicas tradicionales unos e innovadoras otros, buscan acciones
educativas transformacionales. De hecho siempre estamos en tránsito porque las
evoluciones culturales son lentas. Sin embargo, los ritmos del devenir se han acelerado y
si antes un cambio tomaba varias generaciones, hoy una generación vive numerosos
cambios.
Continuar lectura…

GESTIÓN INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
COMERCIAL DE LAS PYME FRANCKLIN RIVAS, MARÍA ELENA
TORRE, DIEGO MAFLA (EDITORES)
Esta obra constituye sin duda un aporte valioso al abordar no solo dimensiones
académicas o teóricas sobre las PyME y afines, sino además estudios de casos en su
conjunto. Gestión integral administrativa, financiera y comercial de las PyME es un libro
meritorio surgido al calor de las inquietudes teórico-investigativas de valiosos académicos.
Continuar lectura…

LA GRAMÁTICA DEL DISCURSO UNIVERSITARIO EN EL
ECUADOR (1960-1980).
PEDRO BRAVO REINOSO
La gramática del discurso universitario en el Ecuador analiza algunas de las propuestas
sobre educación superior presentes en el país, durante el período de 1960 a 1980, desde
la perspectiva del análisis crítico del discurso. Con esto, se pretende realizar una crítica a
las bases discursivas desde las cuales ha sido comprendida la relación entre universidad,
sociedad, ciencia y desarrollo.
Continuar lectura…

LA OBSCURIDAD
Carlos Aulestia
Marcos Luna -después de haber huido años atrás- viaja de regreso a su ciudad natal en
busca de respuestas ante el suicidio de Ernesto Leiva, un amigo de juventud. El horror y
la muerte llenan las páginas de esta novela que se emplaza entre lo onírico y lo real. La
Obscuridad muestra la dureza psicológica a la que puede llegar el ser humano; camino
aterrador que el lector descubrirá mientras se acerca donde la luz no existe: a la completa
y absoluta obscuridad del alma.
Continuar lectura…

LAUDATO SÍ. CAMBIO CLIMÁTICO Y SISTEMA ECONÓMICO
Francois Houtart y Frei Betto
“Desde que se habló la primera vez de ecología, se dice que no hay ningún documento
más importante que la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. Y pienso que es verdad,
porque es el primer o quizá el único documento que analiza las causas de la degradación
ambiental y sus efectos. Y para nosotros los cristianos este es un documento que tiene un
enfoque nuevo, especial, como es el de la espiritualidad.”
Frei Betto.
Continuar lectura…

REGISTRO DE LA HABITADA
OBRA GANADORA DEL XLI CONCURSO POR EL PREMIO NACIONAL DE
LITERATURA AURELIO ESPINOSA PÓLIT 2016 EN EL GÉNERO POESÍA
Andrea Crespo Granda

El Jurado otorgó el premio debido a que encuentra en esta obra las siguientes cualidades:
«Existe un trabajo cuidadoso y novedoso con las imágenes poéticas, en la exploración del
tema del cuerpo. Los poemas, a través de un lenguaje radical, revitalizan las posibilidades
de representación de la memoria corporal.
Continuar lectura…
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Martes 7 de febrero de 2017
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Diálogos por la Paz de Colombia en la sede de
Cashapamba
Como es de conocimiento general, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación
Nacional anunciaron el 18 de enero que reactivarán la mesa pública de diálogo para
resolver sus diferencias, luego del retraso experimentado en octubre del año pasado. Esta
mesa se instalará en nuestra sede de Cashapamba el 7 de febrero. Al día siguiente
empezarán los diálogos de paz, en el mismo lugar y por un período aproximado de 30 a
45 días.
Continuar lectura…
REVISTA EKOS n.° 274

UNA INVERSIÓN PARA EL FUTURO
Entrevista a la Eco. Mónica Mancheno, directora de
Aseguramiento de la Calidad

Páginas: 36-37-38
Continuar lectura…

Revisar la revista completa.
Continuar lectura…
DIARIO ELCOMERCIO

Entrevista a la Dra. Ruth Gordillo, docente de la PUCE.
“Piensa que la racionalidad del sujeto está reemplazada por eso que conocemos como el
mercado”
IX Jornadas Internacionales de Ética No Matarás, El Cruce de Fronteras

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

127 medios transmitieron el Diálogo Presidencial 2017
organizado por Diario El Comercio, donde el Eco. Nicolás
Acosta de la PUCE fue el analista económico.

La transmisión se inició a las 18:50 con un programa especial. Xavier Basantes, editor
de El Comercio TV, analizará las expectativas del encuentro, en relación con tres áreas:
política, desarrollo social y economía. Lo hará junto con los académicos Santiago Basabe,
catedrático, de Flacso; María Fernanda Solís, profesora de la Universidad Andina; y,
Nicolás Acosta, docente de la Pontificia Universidad Católica.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La Economía Popular y Solidaria se analizó en la PUCE-SI
Con el objetivo de crear un espacio de reflexión científica sobre el marco conceptual de la
economía popular y solidaria, el 26 de enero de 2017, la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU)
realizaron un Conversatorio sobre retos y desafíos de la economía popular y solidaria,
para la inclusión, desarrollo y equidad de género.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Primera promoción de Médicos con postgrado en
Medicina Familiar y Comunitaria
El pasado 31 de enero en el campus universitario de la PUCE-SI se graduaron 44
médicos de Imbabura y Carchi, en el postgrado generado por la PUCE en “Medicina
Familiar y Comunitaria”. Durante tres años se realizaron los procesos de aprendizaje en
las instalaciones de la Sede y en las unidades asistenciales docentes del Ministerio de
Salud.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Entrevista al Dr. Roberto Díaz Bolaños, radio de la Sede
de Ibarra.
Escuchar entrevista…

DIARIO EL COMERCIO

¿Vaciado el espíritu?
MILTON LUNA
¿Por qué está impávida la sociedad? 10 años de revolución ciudadana le ha vaciado el
espíritu. En los primeros tiempos, dirigentes de organizaciones y Ong fueron cooptados.
Muchos de ellos, se quedaron, embriagados con el confort del poder. Más tarde varias
organizaciones críticas se divorciaron del gobierno. Este, con el Decreto 16, propició su
control, inmovilidad y división. Otra forma de control fue la política asistencialista, torrente
de bonos, salida de arcas fiscales generosas por los ingresos petroleros. Se "compró"
lealtades. Se creó un pacto de ficción. Aumentó el clientelismo. Se crearon
organizaciones afines. Más aplaudidores, algunos forzados participantes de marchas y
concentraciones oficiales.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELEGRAFO

Trump ¿otro populista latinoamericano?
Juan J. Paz y Miño C.
En dos sucesivos artículos: “Un Donald Trump ¨latinoamericano¨ en su debut como
presidente” (http://bit.ly/2k9LjZT) y “Refundar EE.UU., un plan a la manera
latinoamericana” (http://bit.ly/2jKzVI2) publicados el 20 y 21 de enero por “La Nación” de
Argentina, la periodista Inés Capdevila sostiene que “muy a la manera de tantos
presidentes latinoamericanos que, al asumir, prometen el nacimiento de una nueva
nación, el millonario republicano advirtió que va a ¨reconstruir y restaurar¨ Estados
Unidos”; que también ofreció “¡Empleos!, ¡empleos!, ¡empleos!, ¡empleos!”; que en su
discurso estuvieron presentes las palabras “pueblo, trabajadores, patriotas”; que no faltó
“en la receta populista” la exhortación antisistema; que igualmente tuvo consignas sobre
“impuestos, comercio e inmigración”; que al nacionalismo acompañaron las “apelaciones
emocionales”. En definitiva, Trump parece un populista latinoamericano.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

Falleció Monseñor Luis Alberto Luna Tobar

Monseñor será sepultado en la cripta de la Catedral de Cuenca Foto: Archivo/El Telégrafo
Redacción Web Los restos del monseñor Luis Alberto Luna Tobar -fallecido este martes
en Quito- reposarán en la cripta de la Catedral de Cuenca, informó la Secretaría General
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Un boletín de prensa informa los detalles del
funeral del líder religioso y social:
Continuar lectura…
Miércoles 8 de febrero de 2017
DIARIO LA HORA

En Cashapamba, sede social de la PUCE y sede
ecuatoriana de la Paz, inicia diálogo entre Colombia y
ELN
Miércoles, 8 de febrero de 2017

ACTO. La tarde de ayer se instaló esta mesa en la hacienda Cashapamba, propiedad de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Los colombianos llegaron a Quito para respaldar el proceso, pero para pedir que se los
escuche.
En Cashapamba, a una hora del centro de Quito, aproximadamente, se instaló la mesa
pública de diálogo para la paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo armado del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un segundo intento por negociar con esta
agrupación y lograr una paz completa luego del acuerdo alcanzado con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

Colombia y ELN, dispuestos a continuar con el diálogo,
en la hacienda Cashapamba de la PUCE

El proceso se cumple en la hacienda Cashapamba, propiedad de la comunidad jesuita.
Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO COMPARTIR
La mesa de diálogo para la paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) se instaló finalmente este martes, 7 de febrero del 2017, en Sangolquí, en
el suroriente de Quito. Juan Meriguet, subsecretario de la Cancillería ecuatoriana y parte
del proceso de paz desde el inicio, recordó que con esta mesa termina una etapa de
conversaciones exploratorias y secretas, de tres años.
Continuar lectura…
DIARIO EL UNIVERSO

Gobierno de Colombia y guerrilla del ELN abren diálogos
de paz.
La PUCE contribuye a la Paz que se realiza en la hacienda
de Cashapamba

SANGOLQUÍ. En Sangolquí, valle cerca de Quito, se dieron inicio a los diálogos de paz
entre ELN y el gobierno de Colombia. Estuardo Vera
El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), la última
guerrilla activa de ese país, abrieron el martes en Ecuador diálogos de paz para poner fin
a un conflicto armado de más de medio siglo.

Continuar lectura…
DIARIO EL TIEMPO DE COLOMBIA

Acciones humanitarias, de los primeros temas por
discutir con el ELN
Los diálogos se realizan en la hacienda Cashapamba de la U.
Católica
Gobierno pidió en instalación de mesa dejar el secuestro. Guerrilla espera cese bilateral
del fuego.
Por: PROCESO DE PAZ

Juan Camilo Restrepo, del Gobierno; Guillaume Long, canciller ecuatoriano, y 'Pablo
Beltrán', del Eln.
En un ambiente conciliador se instaló formalmente, el martes en Quito, la mesa de
negociación de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), luego de
tres años de conversaciones exploratorias.
En un acto de un poco menos de una hora en la hacienda Cashapamba, propiedad de la
Universidad Católica de Ecuador, ambas partes reconocieron la necesidad de acercar sus
posiciones sobre los cambios necesarios en el país para terminar el conflicto.
Continuar lectura…
DIARIO VERDAD ABIERTA

Negociación con el ELN, en su fase pública, en las instalaciones
de Cashapamba de la PUCE
Tras superar los tropiezos para el inicio de las conversaciones, se inició en Quitó,
Ecuador, un nuevo proceso con el que se pretende llegar a un acuerdo final para dar por
terminado el conflicto armado con la segunda guerrilla más grande del país. El camino no
será fácil y se negociará en medio del conflicto.
Durante el acto de instalación, el jefe negociador del gobierno Luis Camilo Restrepo,
expresó que el proceso debe guiar a ponerle fin al conflicto armado para erradicar la

violencia y propiciar el tránsito del Eln a la política legal. Foto: Presidencia.Pese a los
constantes traspiés en el último año, todo está servido para que la fase pública de las
negociaciones con el Eln arranque con pie derecho.
Continuar lectura…
Miércoles 8 de febrero de 2017
DIARIO EL COLOMBIANO (COLOMBIA)

Llegó la oportunidad de paz para la última guerrilla.
La U. Católica aportó con el lugar en Cashapamba
La hacienda Cachampamba, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Quito, fue el sitio
donde se dio inicio a la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno y el Eln.
Continuar lectura…
DIARIO EL ESPECTADOR ( COLOMBIA)
Ciclos serán de 45 días ininterrumpidos

Diálogos con el ELN, un asunto formal en la hacienda
Cashapamba de la PUCE
Tras más de tres años de diálogos exploratorios, finalmente Gobierno y Eln iniciaron la
fase pública de negociaciones. Participación de sociedad y desescalamiento de la guerra,
primeros asuntos a discutir.
En la hacienda Cachampamba, situada 25 kilómetros al norte de Quito (Ecuador), se
produjo finalmente el inicio de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno y el Eln
Continuar lectura…

AGENCIA ALER

Ecuador: Hoy se instala Mesa Pública de Diálogos entre
el Gobierno Colombiano y el ELN
En la sede de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador - PUCE de Cashapamba
en la parroquia rural de Sangolquí
El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inician hoy en Quito Ecuador el diálogo para terminar con de conflicto armado y seguir encaminando el país

hacia una nueva era de paz, luego del acuerdo logrado con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La instalación de la Mesa Pública de los Diálogos se realizará en el la sede de la Pontificia
Universidad Católica de Ecuador - PUCE de Cashapamba en la parroquia rural de
Sangolquí a las 5 de la tarde.
Continuar lectura…
KienyKe.fm Colombia

Todos debemos cambiar: ‘Pablo Beltrán’ del ELN
Febrero 7, 2017
"El tiempo de la política con armas debe terminar en Colombia", dijo Juan Camilo
Restrepo.
Después de tres años de diálogos exploratorios y varios obstáculos, los equipos
negociadores del Gobierno y el Eln instalaron este martes 7 de febrero la mesa pública de
conversaciones en Quito, Ecuador.
Continuar lectura…

Portafolio (COLOMBIA)

Gobierno y ELN oficializan la instalación de la fase
pública de los diálogos de paz.
En Quito (Ecuador), representantes del Gobierno y del grupo guerrillero instalaron la mesa
de negociación.
Continuar lectura…

CM NOTICIAS ( COLOMBIA)
Proceso de paz con el ELN

Gobierno y ELN instalan mesa pública de diálogos en
Ecuador
martes, febrero 7, 2017 06:00
Se trata de la segunda cita entre las partes, luego de que el pasado 27 de octubre de
2015 fracasara la instalación debido a que el ELN no había dejado en libertad al
excongresista Odín Sánchez.
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Noticias Uno (COLOMBIA)

“Nos alienta la esperanza de la mayoría de los
colombianos”: Pablo Beltrán, negociador del ELN
El líder de la delegación del Ejército de Liberación Nacional –ELN-, Pablo Beltrán,
aseguró desde Quito, Ecuador que con la fase pública de los diálogos de paz van “a
sacar la violencia de la lucha política“.
Continuar lectura…
20 minutos (ESPAÑA)

Internacional Los supuestos sobornos de una empresa
salpican la reelección de... El Gobierno de Colombia y la
guerrilla del ELN abren negociaciones de paz en Quito
Continuar lectura…

EL MUNDO (ESPAÑA)

Colombia arrancará los diálogos de paz con el ELN el 7
de febrero
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofrece un discurso en el 7º Foro
Económico Mundial de Davos (Suiza). |GIAN EHRENZELLEREFE
Continuar lectura…

Diario El Comercio (PERÚ)

Gobierno de Colombia y el ELN inician diálogos de paz
Sangolquí. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última
guerrilla activa de ese país, comenzaron oficialmente el martes en Ecuador diálogos de
paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

Continuar lectura…

Diario El Milenio (MÉXICO)

Gobierno Colombiano y el ELN abren diálogo en Ecuador
Continuar lectura…
Miércoles 8 de febrero de 2017

Oración por la Paz, ofrece Rector de la PUCE en proceso
histórico entre Colombia y ELN
Ver video…
Miércoles 8 de febrero de 2017
HOY, INICIÓ HISTÓRICO PROCESO DE NEGOCIACIÓN ENTRE COLOMBIA Y ELN
CON UNA ORACIÓN POR LA PAZ QUE OFRECIÓ EL P. FERNANDO PONCE LEÓN
S.J., RECTOR DE LA PUCE.

Escuchar Oración por la Paz…
Jueves 9 de febrero de 2017
DIARIO LA HORA

Un ambiente de paz se siente en Cashapamba
Las calles aledañas al sitio del encuentro en Cashapamba no se alteraron ayer por la
mañana.
Ayer se instaló la mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.

Con excepción de unos carteles blancos con la leyenda de “Ingreso vehicular, diálogos de
paz” colocados sobre los postes de alumbrado eléctrico, las calles de adoquines
hexagonales de ingreso al barrio Cashapamba lucían semivacías ayer por la mañana.
Este ambiente de tranquilidad, que impera en la zona rural del Valle de Los Chillos, no se
alteró con el inicio de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
Gobierno de Colombia.
La sede de estas negociaciones es una hacienda de propiedad de la Universidad Católica
de Quito, ubicada en la calle Lucas Guamán y Antonio Tandazo, en el barrio Cashapamba
del cantón Rumiñahui.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

La arquitectura moderna de Quito se recoge en un libro, el
Arq. Hernán Orbea, docente de la PUCE opina al respecto.

El Templo de la Patria fue inaugurado en 1982. Foto: Archivo/EL COMERCIO
La historia de una ciudad no solo se lee en los libros. Se encuentra en las plazas, calles
y edificaciones. Está escrita en las líneas y acabados de su arquitectura, que ha
evolucionado de la mano con la sociedad.
El patrimonio edificado de Quito se ha vinculado con la arquitectura colonial y
republicana. No obstante, la arquitectura moderna, que tuvo sus inicios en los años 20 del
siglo pasado y que se desarrolló con más fuerza entre los años 50 y 80, también forma
parte del registro histórico de la ciudad, aunque hasta ahora no se le haya dado el mismo
valor. De igual forma sucede con la arquitectura contemporánea.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCO

Especialistas analizan las intervenciones de los ocho
candidatos en el Diálogo, entre ellos: el Eco. Nicolás
Acosta, profesor de la PUCE
Tres especialistas analizan las intervenciones de los ocho candidatos en el Diálogo del
domingo 5 de febrero del 2017. En los temas económicos y sociales todavía existen
inquietudes sobre la viabilidad de sus propuestas.

Economía
Poco se habló de reducir los gastos
Nicolás Acosta. Dir. del Reporte de Consistencia Macroeconómica de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (O)
En su afán por conquistar votos, los candidatos hicieron múltiples ofertas, desde
vivienda y educación para todos, triplicar el Bono de Desarrollo Humano (BDH),
exoneración de impuestos, reconocer la deuda con la seguridad social, etc.; pero se
olvidaron del principio más elemental de economía: las necesidades son múltiples y los
recursos son escasos; no existirán recursos financieros para cumplir con todas las
ofertas, y más aún para un gobierno que heredará un país con una deuda pública que se
ha disparado en los últimos dos años y la hace insostenible para las finanzas públicas.
Continuar lectura...
PUCE-SI

Los estudiantes de Comunicación Social trabajan en
herramientas digitales para participar en concurso
internacional
Desde hace más de un mes, cinco estudiantes de la Escuela de Comunicación Social
están involucrados en el desarrollo de una propuesta de comunicación digital que
participará en un concurso organizado por la revista Plan V y que les puede llevar hasta
Ginebra.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI entrega 23 becas por alto rendimiento
académico
La Sede Universitaria a través de la Dirección de Estudiantes entregó el 03 de febrero, 23
becas a los alumnos de las diferentes escuelas de la Sede, como premio al desempeño
académico.
En este acto estuvieron presentes los directores de las Escuelas, padres de familia y las
principales autoridades de la Sede; la Ph.D. María José Rubio, Prorrectora de la PUCESI, el Lic. Miguel Ángel Morales, Viceprorrector, la Mgs. Kim Vivero, Directora de
Estudiantes y el Mgs. Andrés Simbaña, Director Administrativo.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Proceso de inscripciones abierto en la PUCE-SI
Del 9 de enero al 23 de febrero en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra se viene realizando la primera convocatoria de admisión, en este tiempo los
estudiantes de las diferentes unidades educativas de la provincia y del país realizan la
entrega de los requisitos que la Sede solicita.
Continuar lectura…
Viernes 16 de febrero de 2017

La Cultura Valdivia se proyectará en un taller en la PUCE

La charla participativa será dictada por dos especialistas en el tema de centros superiores
como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador
Continuar lectura…

Aciprensa
El Papa a la Civiltà Cattolica: Generen reflexiones útiles
para construir Reino de Dios

El Papa Francisco con la comunidad de la revista jesuita La Civiltà Cattolica en el
Vaticano. Foto: L'Osservatore Romano

VATICANO, 09 Feb. 17 / 04:37 pm (ACI).- El Papa Francisco recibió esta mañana en el
Vaticano a la comunidad de la revista jesuita, La Civiltà Cattolica, con motivo de la
publicación de su número 4 mil, a quienes alentó a generar “reflexiones útiles para la
construcción de un mundo mejor, el Reino de Dios”.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Estudiantes de Diseño presentaron modelos de
productos para la rehabilitación de niños y adultos
En la Sala de Conferencias de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra la Escuela de Diseño realizó las primeras jornadas de diseño de Productos
con la participación de los estudiantes de quinto nivel.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Matrículas abiertas para curso de inglés dirigido a
docentes de la PUCE-SI
La Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la PUCE-SI oferta el curso de inglés
correspondiente al proyecto de certificación internacional, mismo que está dirigido a los
docentes de la Sede.
Continuar lectura…
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VIDA SOCIAL

Cultura japonesa en la PUCE
En el Centro Cultural PUCE se inauguró la muestra de ‘Calendarios japoneses’. El
embajador nipón junto al rector de la Universidad Católica, inauguró la muestra.
Dr. Fernando Ponce, rector PUCE; Hitoshi y Chiyoe Noda, embajadores de Japón, y José
Navarro.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

El abuso sexual escolar se puede prevenir, Marie France Merlyn
Sacoto, docente de la PUCE, habla al respecto.
Las cifras muestran que hay más niños y adolescentes víctimas de personal de
establecimientos públicos, privados, fiscomisionales y municipales. Foto: EL COMERCIO
Mariela Rosero

Uno de los profesores invitaba a sus pequeños alumnos a jugar a los superhéroes, en un
lugar no muy frecuentado de la escuela.
Marie France Merlyn Sacoto es psicóloga especializada en abuso sexual y docente de la
U. Católica. Ella pide a los padres educar a los hijos sobre el manejo de su intimidad, lo
que está permitido y no. Y claro, según la edad, darles nociones de para qué sirven sus
órganos sexuales, llamarlos por
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

Santiago Vizcaíno, director del Centro de Publicaciones
de la PUCE presenta poemario.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
MILTON LUNA

Explotó la crisis moral
Es un carnaval patético. Los panas de ayer, se arrojan estiércol a baldazos frente a un
público diverso y estupefacto. Los cercanos a la jorga culpan a los demás de los males
propios. Los más "vivos" se hacen los tontos. Pero los realmente bobos, se auto
convencen de la eterna conspiración, aunque en la intimidad, reconocen que la basura es
cierta. Mientras tanto, los otros, se llenan de asco e indignación. Los vientos de Odebrecht
arrasan cabezas de altos políticos en toda América Latina. Su coletazo, en estas tierras,
es represado. Pero por poco tiempo. Ya viene… es inevitable. Su proceso no depende de
fuerzas internas. Los nombres de los sobornados se conocerán, más temprano que tarde.
Si antes del 19 de febrero no salen a luz, para no afectar la probable elección de algunos
de ellos, conocerlos después de esa fecha, si son elegidos, será peor, pues la reacción
será terrible. Se verá como un engaño monumental. La ira social será incontenible.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

Ecuador: elecciones decisivas
Juan J. Paz y Miño C.
Las elecciones del próximo 19 de febrero en Ecuador son distintas a todos los procesos
vividos por el país desde 1979, cuando se retornó a la vida constitucional luego de una
década de dictaduras. No está en juego la simple sucesión presidencial, sino dos
proyectos de economía y sociedad: uno, identificado con el ‘modelo’ del gobierno del
presidente Rafael Correa, y otro abiertamente identificado con la restauración de los
intereses de la élite bancaria y empresarial de Ecuador. Y esta situación también
comprende a las elecciones para la Asamblea Nacional.
Continuar lectura…
DIARIO EL UNIVERSO

Lunes, 13 de febrero, 2017 - 00h01

Papa Francisco pide ser cristianos de sustancia, no de
fachada

Ser cristianos de sustancia y no de fachada fue el reclamo ayer del papa Francisco a los
fieles reunidos para el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, a quienes también
exhortó a ir a la raíz del pecado y a no insultar al hermano, pues quien lo hace, “le asesina
en el corazón”.
“Que la Virgen María, mujer de la escucha dócil y de la obediencia alegre, nos ayude a
vivir más acordes al Evangelio para ser cristianos ¡no de fachada, sino de sustancia! Y
esto es posible con la gracia del Espíritu Santo que nos permite hacer todo con amor y así
cumplir plenamente la voluntad de Dios”, expuso Francisco, según el portal Aciprensa.
Continuar lectura…
Martes, 14 febrero de 2017
Tv Noticias PUCE. 11ª emisión, febrero 2017

Entrevista al P. Carlos Eduardo Correa, S.J. Provincial de
Colombia
Ver video…
RADIO VISIÓN

Entrevista a Sthepane Vinolo, director de Filosofía y Ruth
Gordillo profesora de Filosofía de la PUCE
Escuchar audio…
RADIO SUCESOS

Entrevista a Ruth Gordillo profesora de Filosofía y
Sthepane Vinolo, director de la Escuela de Filosofía dela
PUCE
Escuchar audio…

DIARIO EL COMERCIO
MARÍA HERRERA HEREDIA

Muros mentales
La posible construcción del muro entre México y Estados Unidos, propuesto por el
presidente Trump, va más allá del costo y la alocución sobre América para los americanos
o América primero, involucra un conjunto de conceptos y logros que se han ido
alcanzando y consolidando a través del tiempo. Resulta difícil asimilar estas ideas en
épocas dónde las fronteras geográficas son meras referencias, dónde el capital es
transnacional y la movilidad de las personas es global, dónde las economías son
interdependientes y existen miles de millones de personas conectadas a través de
productos generados en diferentes países a lo largo y ancho del mundo, cercar a los
Estados Unidos no solo denota volver la historia económica y social muchos años atrás
sino además una falta de comprensión de la realidad mundial actual o acaso ignorancia
de la dependencia de su país sobre una cantidad de bienes que ingresan desde todo el
mundo y los muchos servicios que le prestan principalmente sus vecinos
latinoamericanos, sin cuyo aporte difícilmente hubiera desarrollado su gran industria.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Escuela de Negocios y Comercio Internacional presentó
investigaciones
Se realizó la presentación del libro “Gestión Integral Administrativa, Financiera y
Comercial de las PYMES”, obra que es el resultado de un proceso de investigación
conformado por un comité científico internacional, mismo que está conformado por
docentes y especialistas de varios países.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La GESTURH realizó el Maridaje Gourmet
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra se desarrolló el evento
“Maridaje Gourmet”, donde los principales invitados fueron los padres de familia de los
estudiantes de quinto nivel de la Escuela de Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras
(GESTURH).
Continuar lectura…

PUCE-SI

Delegados de los superiores de las Misioneras y
Misioneros Identes visitan la PUCE-SI
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra recibe la visita de los
delegados de los Superiores de la Comunidad de Misioneras y Misioneros Identes, Ph.D
Juana Sánchez-Gey e Ing. Jesús María González. El saludo protocolario se desarrolló el
13 de febrero, en el Salón del Consejo Directivo, al mismo acudieron directores generales
y de escuela.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Campaña de salud en la PUCE-SI
La Dirección Administrativa a través de la Unidad de Servicios Médicos y gracias al
convenio vigente entre la PUCE-SI y FARMAENLACE promueve la campaña de salud.
Dicha campaña se denomina Mega dosis de vitamina “C”, esta consiste en la
administración de vitamina “C”, la cual brinda varios beneficios como: evitar y controlar los
riesgos de infarto, alergias hipertensión, gripes, resfríos, colesterol alto, mala digestión,
estrés, entre otros.
Continuar lectura…
Miércoles, 15 febrero del 2017
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CULTURA

Santiago Vizcaíno, director del Centro Publicaciones de la
PUCE presenta el libro: ‘De un solo tajo’
Poeta. Presenta su nuevo libro. (Foto: Archivo La Hora)
El poemario ‘De un solo tajo’, del escritor ecuatoriano Santiago Vizcaíno, se presenta
mañana, a las 19:00, en el Centro Cultural Benjamín Carrión (calles Jorge Washington y
Páez).
La obra forma parte de la gira que realiza Makinaria Ediciones de Chile por Sudamérica.
En el acto intervendrán los editores, y el poeta Andrés ‘Tush’ Villalba realizará un
comentario.
Continuar lectura…

Tv Noticias PUCE, Redacción Médica e imágenes prestadas por la PUCE a
Televicentro

Entrevista al P. Zollner, S.J. Vicerrector de la Universidad
Gregoriana de Roma.

Ver video…
Lunes, 20 febrero del 2017

El Servicio Digital de Información SJ que Roma envía a nivel mundial, difundió la
noticia de Ecuador: La Pontificia Universidad Católica del Ecuador ( PUCE) es
sede del diálogo por la paz entre Colombia y el ELN
PADRE GENERAL
El Padre General hace un llamado al trabajo en redes en la Educación Superior
El padre General Arturo Sosa urgió a los jesuitas que prestan servicios en educación
superior a construir redes para llegar a ser más efectivos en sus ministerios. El 18 de
febrero, el padre General, hablando en la Facultad de Teología de Vidyajyoti en Nueva
Delhi, señaló que "la 36ª Congregación General hizo una fuerte invitación a los jesuitas a
colaborar a través de redes como el modo de proceder para ser efectivos en nuestra
misión hoy". Señaló que los jesuitas son responsables de más de 200 facultades de
filosofía y teología, así como de instituciones de educación superior en todo el mundo. Y
agregó: "tomando seriamente la invitación de la Congregación General, quiero insistir que
ustedes y todas las instituciones de educación superior de Asia meridional formen un
trabajo en red que sea efectivo. Este será el mejor camino para mejorar la colaboración
entre las instituciones jesuitas".
Continuar lectura…
Lunes, 20 febrero del 2017

NTN24 (Colombia)

Entrevista al Eco. Nicolás Acosta, docente de la PUCE
“No podemos hablar de una consolidación de la economía ecuatoriana, solo vivíamos de
espejismos”: analista Nicolás Acosta, sobre: Legado de Rafael Correa

Continuar lectura…

BUENOS AIRES HERALD

Entrevista al Eco. Nicolás Acosta, docente de la PUCE
Ecuador votes for new president amid downturn for LatAm’s left

Lenin Moreno, presidential candidate from the ruling PAIS Alliance party, greets
supporters during a campaign rally along the streets in Babahoyo yesterday (left) as
Guillermo Lasso, from the CREO party, attends a campaign rally in Quito on Wednesday.
By Tomás Brockenshire
Herald Staff
More than a decade since Rafael Correa was sworn-in as president, a polarised
Ecuadorean electorate will go to the polls on Sunday to pick a successor between a
divided opposition and a government candidate who is leading the race but is not expected
to muster enough support in Sunday’s first round of voting to win outright.
Continuar lectura…
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El mueble experimental sale de las aulas
Estudiantes de la PUCE crean su propio mobiliario en las
asignaturas de su malla curricular.
Yadira Trujillo M. Redactora (I)
ytrujillo@elcomercio.com

De las aulas universitarias surgen las nuevas propuestas de diseño de mobiliario.
Unos estudiantes ganan premios, otros exponen sus creaciones en vitrinas y hasta las
venden.
Este es el resultado de su formación en carreras relacionadas con la arquitectura y el
diseño interior. El mobiliario conjuga formas, materiales y funciones basados en
conceptos contemporáneos.
Estudiantes de Arquitectura y Diseño de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)
y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) también crean su propio
mobiliario en las asignaturas de su malla curricular.

Un ejemplo es la participación de los estudiantes de Arquitectura y Diseño de la PUCE de
Ibarra, que ganaron el primero y segundo premios del concurso de mobiliario urbano
convocado con ocasión de la conferencia.
Continuar lectura…
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Una ventana que te da más oportunidades laborales
Lunes, 20 de febrero de 2017

IMPORTANTE. Las exigencias en el mercado son más fuertes, por lo que un título de
cuarto nivel es indispensable. (Foto: esan.edu.pe)
Los estudios de cuarto nivel son la entrada al mundo de la producción y de la
investigación del conocimiento.
Opciones de estudios de cuarto nivel
Conoce algunas ofertas académicas, entre otras, que te brindan la oportunidad de
seguir adelante con tus estudios:

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE): www.puce.edu.ec
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: www.flacso.org.ec/
Universidad San Francisco de Quito: www.usfq.edu.ec
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE): www.espe.edu.ec
Universidad Andina Simón Bolívar: www.uasb.edu.ec
Universidad Técnica de Ambato (UTA): www.uta.ec
Universidad Central del Ecuador: www.uce.edu.ec
Universidad Técnica Particular de Loja: www.utpl.edu.ec
Universidad de Cuenca: www.ucuenca.edu.ec
Universidad de Guayaquil: www.ug.edu.ec
Continuar lectura…
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OPINIÓN

¡Elegir bien!
En estas horas, antes votar, cabe reflexionar profundamente. La votación de este
domingo, se realiza en el marco excepcional de una crisis generalizada, que se expresa
en un descalabro moral de dimensiones gigantescas de cinismo y corrupción, en un
derrumbe económico controlado artificialmente, y en un eventual incendio social si cunde
la impunidad frente a los rateros, y si no se canaliza la debacle económica. Solo un

liderazgo con alta credibilidad y presencia ética, será capaz de generar confianza y
convocar a todos a restituir la democracia y a salvar al país.
Continuar lectura…
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OPINIÓN

La Constitución y el nuevo gobierno
Juan J. Paz y Miño C.
Este artículo fue escrito antes del domingo 19 de febrero, día de las elecciones presidenciales y
legislativas de Ecuador. En todo caso, cualquiera haya sido el resultado de esas votaciones, hay
un asunto que casi ni se trató en la campaña electoral, excepto para cuestionar a ciertas
instituciones: se trata de la inexorable sujeción que el futuro presidente tendrá que mantener frente
a la Constitución de 2008.

Continuar lectura…
Miércoles, 22 febrero del 2017

Televisa. NEWS (México)

Segunda vuelta en Ecuador genera incertidumbre. Entrevista al
Eco. Nicolás Acosta, docente de la PUCE

Nicolás Acosta, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica la
implicación de una segunda vuelta tras las elecciones presidenciales.
Ver video…
DIARIO EL TELÉGRAFO
LOS DIVORCIOS SE ‘CONGELARON’ EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. ENTREVISTA A LAS
DOCENTES: PAULINA BARAHONA Y NATALIA SIERRA.

Las parejas postergan más los casamientos

Foto: Internet
La convivencia, las aspiraciones profesionales y materiales originan cambios en las
relaciones de hombre y mujer.
Redacción Sociedad
Tatiana Salazar, de 40 años de edad, lleva cuatro de relación con su novio Wilfrido, pero
no piensa en el matrimonio.
Hace 20 años se casó, pero luego de tener dos hijos ambos descubrieron que su relación
era conflictiva y decidieron separarse y, finalmente, divorciarse.
“Me casé muy joven y enamorada, pero conforme pasaron los años y llegaron las
obligaciones, me di cuenta de que mi esposo no era lo que creí. Era inmaduro y lo que era
‘color rosa’ fue tornándose ‘gris’”, comenta Tatiana, quien al momento cursa el tercer
semestre de Comunicación en la Universidad Técnica Equinoccial (UTE).
Continuar lectura…
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En la PUCE-SI se clausuraron cursos de francés e inglés
Dentro de los proyectos de vinculación de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la
PUCE-SI, se desarrollaron durante 16 sábados, los cursos abiertos de inglés y francés
correspondientes al periodo académico octubre 2016- febrero 2017.
Continuar lectura…
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Edificio nuevo empieza a funcionar en la PUCE-SI
Desde el 20 de febrero varias oficinas administrativas de la PUCE-SI, entre ellas:
Contabilidad, Tesorería, Presupuestos, Secretaría General y Dirección de Estudiantes, se
trasladan hacia los nuevos departamentos del edificio cuatro. Estos cambios revelan el
funcionamiento de las nuevas instalaciones.
Continuar lectura…

Julio del 2017

Delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), visitan la PUCE al finalizar la segunda ronda de Diálogos de
Paz – Cashapamba

Hoy visitaron la PUCE las delegaciones del gobierno colombiano y el ELN, en
agradecimiento al Doctor Fernando Ponce León S.J., rector, quien gentilmente prestó las
instalaciones de la Hacienda Cashapamba, donde finalizaron su segunda ronda de
negociaciones para lograr una paz completa luego del acuerdo alcanzado con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC).
A esta visita protocolar le acompañaron los delegados de los países garantes Brasil,
Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador, quienes con este diálogo de paz tienen tres
planteamientos:




Cese al fuego
Eliminación de hostilidad
Desminado humanitario

Cashapamba se convirtió en la sede de la primera mesa de negociaciones, sin búsqueda
de protagonismo y con vocación de paz para el diálogo, esto empezó en febrero del
2017.
“Aspiramos que la paz de Colombia ayude y traiga beneficios para todos los países
vecinos incluido el Ecuador”, dijo Pablo Beltrán delegado del ELN. Sobre esta
consideración también habló Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador, quien
afirmó además que han considerado a Ecuador en la Hacienda Cashapamba de la PUCE
como sede para avanzar acuerdos de carácter humanitario.
Beltrán, agradeció la predisposición de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por
la apertura con los diálogos de paz, los mismos que iniciarán su tercera ronda de
negociaciones el 24 de julio, en la Hacienda Cashapamba con una oración ofrecida por el
Padre Fernando Ponce S.J. rector de la PUCE.

Delegaciones del diálogo colombiano por la paz visitan la PUCE en
agradecimiento por la hospitalidad en Cashapamba

Ver video…

CLAUSURA DEL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PUCE
“La visión desde cada Sede y Provincia sobre la universidad del futuro” La PUCE como
respuesta nacional

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, finalizó su Septuagésimo aniversario con
un encuentro histórico con los Señores Obispos de las provincias donde la PUCE
Nacional tiene sus Sedes. En el evento académico expusieron: Fausto Trávez Trávez,
OFM, Arzobispo de Quito; Primado del Ecuador, Gran Canciller de la PUCE;
Eugenio Arellano F. MCCJ, Ob. Vic. Apost. de Esmeraldas; Valter Dario Maggi, Obispo
de Ibarra; Giovanny Pazmiño, OP, Obispo de Ambato; Lorenzo Voltolini, Arzobispo de
Portoviejo; P. Luis Gonzaga Troya en representación del Sr. Obispo de Santo Domingo de
los Tsáchilas; y Dr. Fernando Ponce S.J., rector de la PUCE, quien dio inicio a las
ponencias denominadas “La visión desde cada Sede y Provincia sobre la universidad del
futuro” La PUCE como respuesta nacional.
Continuar lectura…
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador analiza nuevos ‘signos’ del país
FORO. Ayer en la sede de la PUCE, en Quito, obispos y académicos debatieron este
tema.
Al cumplirse 70 años de su permanencia en el país, sus autoridades evaluaron retos
pendientes.

¿Hay conflicto entre fe y razón? ¿Y entre inclusión y excelencia académica? Son dos de
los temas que centraron ayer el debate de obispos y autoridades de varias sedes que
tiene la Universidad Católica en el país.
A esto, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Eugenio Arellano, agregó
otro ingrediente: el rol que debe cumplir la Universidad en el momento que vive la
sociedad ecuatoriana.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

Vicente Robalino: ‘La literatura andina está mediada por la oralidad’

Vicente Robalino es poeta, catedrático universitario y uno de los coordinadores del XIII
Congreso Internacional de Literatura cuyas ponencias se pueden presentar hasta el 31 de
julio. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
En noviembre, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) será la sede del XIII
Congreso Internacional de Literatura Memoria e Imaginación de América Latina y el
Caribe. Por los derroteros de la oralidad y la escritura. Vicente Robalino, uno de los
coordinadores del encuentro, habló con este Diario sobre los temas que se abordarán en
esta cita literaria.
Continuar lectura…
PUCE-SE

POR SUS 36 AÑOS LA PUCESE DICTÓ CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE
LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA

La Directora Académica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas, Mgt. María de los Lirios Bernabé, brindó una Conferencia Magistral sobre la
“Realidad de la educación en Esmeraldas: retos y desafíos frente al siglo XXI”, en el

marco de la celebración de los 36 años que cumple la Universidad en Esmeraldas
sirviendo a la educación de la provincia.
Continuar lectura…

Escuela de Ciencias Biológicas diseñaron y ejecutaron varias actividades
educativas sobre anfibios, macro-invertebrados, insectos, mamíferos y flora
del Ecuador

Diversas actividades de interpretación ambiental se tomaron YAKU Parque-Museo del
Agua durante los pasados meses de abril, mayo y junio de 2017. En esta primera fase de
colaboración interinstitucional entre YAKU y la PUCE, alrededor de 50 estudiantes y
varios docentes e investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas diseñaron y
ejecutaron variadas actividades educativas como charlas, pequeñas exhibiciones y
juegos sobre anfibios, macro-invertebrados, insectos, mamíferos y flora del ecuador.
Continuar lectura…

CICLO DE CONFERENCIAS DIVULGATIVAS
La Escuela de Ciencias Físicas y
Matemática
continúa
el
Ciclo
de
Conferencias Científicas y Divulgativas del
presente semestre. Todas las charlas
divulgativas se ofrecerán los jueves de
17h30 a 18h30 en el aula 304 del edificio de
la Escuela. El jueves 13 de julio, el profesor
Wilson
Bravo
presentará
el
tema
“Introducción a los modelos matemáticos”.

La charla ‘‘Introducción a los modelos matemáticos’’ es de carácter divulgativa y en ella se
abordará temáticas como: ¿Qué es un modelo matemático?, tipos de modelos,
construcción de un modelo y presentación de algunos modelos matemáticos sencillos.

Resultados del Premio Mariano Aguilera para la PUCE
Una vez formalizados los resultados por parte del Centro de Arte Contemporáneo la
Facultad
de
Arquitectura,
Diseño,
Arquitectura
y
Arte
comparte
los
resultados del Premio Nuevo Mariano Aguilera (becas para proyectos de arte
contemporáneo), en el que constan los nombres de la Mtr. Pamela Cevallos, Directora de
la Carrera de Artes Visuales y la Mtr. Paola De la Vega, docente de la misma carrera.
Continuar lectura…
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Fernando Albán, profesor de la PUCE habla sobre: Hay que evitar reincidir
en política

Fernando Albán es lingüista, filósofo, ensayista y catedrático universitario. La lectura y la
escritura se han convertido en las reincidencias que más disfruta en la vida. Foto: Diego
Pallero / EL COMERCIO
La reincidencia más gozosa de Fernando Albán está en la literatura, específicamente en
el autor alemán Franz Kafka. A él ha vuelto decenas de veces. El gusto que ha
encontrado en la repetición de las lecturas del autor de ‘La metamorfosis’ o ‘El proceso’ lo
llevó a orientar su cátedra, en la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura
de la Universidad Católica, a un seminario dedicado a este escritor. Encerrado en un
cubículo de la biblioteca de la PUCE, luego de una de sus clases, intenta dar pistas de
otros tipos de reincidencias, unas que a su criterio son menos gozosas que otras.
Continuar lectura…
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‘Estamos cerca de un cese al fuego’: ELN, las conversaciones
siguen en la hacienda Cashapamba de la PUCE

Líder. Pablo Beltrán (ELN) dice que en este mes o en agosto podría quedar materializado
el pacto de paz.
Está previsto un acuerdo bilateral con el Gobierno colombiano para terminar los
enfrentamientos, asegura el jefe negociador de la guerrilla.
El jefe negociador de la guerrilla del ELN en los diálogos de paz con el Gobierno de
Colombia cree que ambas partes están cerca de acordar un "cese al fuego bilateral
temporal" antes de la visita del papa Francisco en septiembre.
En una entrevista en las afueras de Quito, en la elegante hacienda jesuita donde
representantes del Gobierno de Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la última guerrilla activa de Colombia, llevan cuatro meses negociando, Pablo
Beltrán, de 63 años, asegura también que espera poder reunirse con el pontífice en
Villavicencio (centro colombiano).
Continuar lectura…
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Presentación de poemario de Vicente Robalino, profesor de la PUCE
La FEUCE Sede Manabí organizó el evento "Reina PUCE Sede Manabí"; evento que se
llevó a cabo el día sábado 8 de julio del 2017 en una encantadora noche donde
participaron representantes de los tres campus y de las
diferentes carreras, el jurado calificador votó a favor de
la Srta. Xiomara Zambrano estudiante de 8vo semestre de la
Carrera de Ingeniería Hidráulica, ella representará a la sede
en el evento a nivel nacional, le deseamos éxitos en su labor
año 2017-2018.
Continuar lectura…

DIARIOE EL TELÉGRAFO

Nadie dijo que sería fácil (sobre Complejo)

Jamás confunda al narrador con el autor. Jamás crea que la ficción es la realidad del
autor. Jamás deje de lado la realidad del autor frente a la creación de su ficción. Jamás

olvide que el autor, innegablemente, es un ser humano que, a pesar de su talento, tiene
que desahogarse, o tiene que plasmar en el papel sus decepciones, su visión del mundo.
Mejor dicho, jamás olvide que algunos autores tienen el talento para escribir sobre sí,
sobre el resto, sobre el mundo, siendo ellos y el otro al mismo tiempo, en un juego
macabro que se llama literatura.
Continuar lectura…
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Corsi e ricorsi
Juan J. Paz y Miño C.
Giambattista Vico (1668-1744), filósofo de la historia, sostuvo que el acontecer humano camina,
pero no en forma lineal, sino por ciclos que implican avances y retrocesos, idas y venidas (corsi e
ricorsi), en una especie de “ley”, que toma nuevo impulso para otro avance al que sucederá otro
retroceso. La concepción de Vico suele ser admitida de manera vulgar bajo la generalizada idea
que “la historia siempre se repite”, algo que no es exacto. Sin embargo hay momentos de avance
que provocan reacciones y tensiones, sobre cuya base puede “retornar” otro momento en que
triunfa la reacción. De este modo a un momento progresista puede suceder un momento
conservador. Es un fenómeno que ha sido destacado en el proceso del triunfo liberal.

Continuar lectura…
Últimas Noticias

X SEMANA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD EN LA PUCE
En las aulas nacen ideas buenazas

La presentación de los proyectos fue ayer 11 de julio del 2017, en la Universidad Católica.
Foto: ÚN
Bien pilas son los guambras de los colegios de Quito y unos emprendedores. 20
proyectos de colegios públicos y privados entraron al concurso En mi colegio sí hay
emprendedores.
El evento se llevó a cabo ayer, en los bajos de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Católica. En esta iniciativa se
apuntaron 45 proyectos, 20 entraron y habrá tres ganadores.
Christian Fajardo, coordinador de Áreas de Emprendimiento de la Facultad, el
principal objetivo es motivar a los chicos para impulsar sus proyectos.
No ve que para el concurso, los emprendedores debían presentar todo un plan. En este
proceso, los chicos que entraron al concurso no estuvieron solos, 15 estudiantes de la
Facultad fueron sus asesores.

Continuar lectura…
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P. AURELIO ESPINOSA PÓLIT: MAESTRO, POLÍGLOTA E INVESTIGADOR,
FUNDADOR DE LA PUCE

Nació en Quito el 11 de julio de 1894 y falleció en Guayaquil, el 21 de enero de 1961.
Espinosa Pólit fue jesuita.
Un notable poeta, ensayista, crítico literario, traductor y catedrático universitario.
Fundó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la biblioteca que lleva su
nombre en Cotocollao, en el norte de Quito.
Continuar lectura…
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Evento de clausura por el aniversario de la PUCE
Encuentro. “La visión sobre la universidad del futuro”.

Ese fue el tema de la charla, organizada por el septuagésimo aniversario de la U. Católica
del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…

Publicaciones Omar Torres-reptiles, profesor de la PUCE
ReptiliaWebEcuador

Comportamiento de los anolis cornudos de Mindo: Un grupo de investigadores del Museo
de Zoología QCAZ de la PUCE y Virginia Tech publicaron un estudio sobre el
comportamiento de los anolis cornudos de Mindo. Estas lagartijas son endémicas del
Ecuador y se conocen unicamente de Mindo y sus alrededores. Se distinguen de casi
todas las especies de lagartijas del mundo por poseer un apéndice que se proyecta desde
su rostro. En este estudio, publicado en la revista Journal of Natural History, se describe el
uso de este apéndice.
Se puede acceder al artículo aquí...

Evolución y diversidad de las 'lagartijas mono' de América tropical: Las
lagartijas mono (Polychrus) se caracterizan por ser arborícolas y tener colas muy largas.
Viven en tierras bajas en Centroamérica y América del Sur, donde su diversidad es
mayor. Un estudio con el ADN de estas lagartijas revela sus relaciones evolutivas y
sugiere que hay especies nuevas por descubrir. El estudio fue publicado el día de hoy en
la revista PlosOne
Se puede acceder al artículo aquí...

Carta del P. General sobre la CG36 y su vivencia

Nuestra vida es misión, la misión es nuestra vida
A TODA LA COMPAÑÍA
Queridos Hermanos en el Señor,
La Compañía de Jesús se encuentra en el fecundo proceso de asimilar y poner en
práctica los frutos del discernimiento de la Congregación General 36ª. Ha sido para
nosotros una inmensa gracia y un vigoroso aliento para el camino. Escribo esta carta con
el propósito de invitar a cada uno de los miembros de la Compañía de Jesús, a cada
comunidad jesuita y cada obra apostólica a volver a considerar, a modo de repetición
ignaciana, el don recibido a través de la Congregación General 36ª.
Continuar lectura…
Charla con el Eco. Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN ECUAVISA

El Ministro de Finanzas indica que la economía del país se recupera.
Ver video…
PUCE-SI

PUCE-SI Y CACMU PREMIAN A JÓVENES EMPRENDEDORES
Con el fin de cumplir los objetivos planteados en la suscripción del convenio
interinstitucional firmado el 17 de enero del 2017, entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Mujeres Unidas (CACMU) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, se
realizó el 07 de julio en la Sala de Conferencias, la premiación del “Concurso de
Emprendimientos”.
Continuar lectura…
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DIÁLOGO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA IGLESIA SE CUMPLIÓ EN LA PUCE
Autoridades, directores de escuela y docentes fueron parte de la delegación de la PUCESI que asistió al acto denominado “La visión que se tiene desde cada Sede y Provincia de
la Universidad del futuro: La PUCE como respuesta nacional”. Este evento se desarrolló
el pasado 5 de julio, en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la PUCE, el mismo
consistió en la presentación de ponencias de los Señores Obispos de cada provincia en
donde está presente cada Sede Universitaria de la PUCE (Ibarra, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ambato, Manabí y Esmeraldas).
Continuar lectura…
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GRADUADAS DE CIENCIAS AMBIENTALES OBTIENEN LOS PRIMEROS
LUGARES EN CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS
El jueves 29 de junio del presente año se realizó la premiación del concurso de posters
científicos organizado por el Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra por conmemorarse
el día mundial del Ambiente.
Continuar lectura…
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ESTUDIANTES DE LA GESTURH Y DE LA ECOMS COMPARTEN CLASE
SOBRE “EL ARTE DE LA ETIQUETA”
Desde la materia de Relaciones Públicas que cursan los estudiantes de sexto nivel de la
Escuela de Comunicación Social se ve la necesidad de la incorporación de al menos una
clase práctica sobre etiqueta; debido a que la asignatura tiene una unidad de “Protocolo y
Etiqueta” que requiere configurar un componente práctico para evidenciar la pertinencia
de la gestión comunicacional desde el rol que debe cumplir el DirCom.
Continuar lectura…
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ESTUDIANTES DE LA GESTURH PREPARAN EVENTOS GASTRONÓMICOS
En el marco de combinar la teoría con la práctica, los estudiantes de la Escuela de
Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras alistan para el jueves13 y viernes 14 los
eventos: “Uchu Raymi 2017” I edición y la “Expo Pan”, respectivamente.
Continuar lectura…
PUCE-SE

LA PUCE REALIZA FERIA DE EMPRENDIMIENTO
La delegación de estudiantes y docentes de la Sede se encuentra en la ciudad de Quito
participando en la Décima Octava Edición de la Feria de Emprendimientos que organiza la
Universidad.
En la Feria se exponen los proyectos de emprendimientos de todas las Sedes, que
aspiran llevarse uno de los tres primeros lugares. Los resultados y la premiación se
realizarán el viernes 14 de julio, tal como comentó Cristhian Fajardo, encargado de la
Unidad de Emprendimiento de la PUCE y encargado del evento.
Continuar lectura…
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EVENTO DE LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad inició este jueves 13 de julio con las
actividades programadas en el marco del evento de Exposiciones y Foros “Nuestro
Diseño”, con el propósito de mostrar a la ciudadanía lo que pueden ofrecer los estudiantes
y profesionales de esta carrera.
La programación del evento arrancó el día de hoy, con la Charla denominada “La
Comunicación visual regulada por la Ley Orgánica de la Comunic

Continuar lectura…
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LA SENESCYT REVISARÁ REFORMAS LEGALES CON RECTORES EN LA
PUCE

Los legisladores de la Comisión de Educación aprobaron el informe para primer debate, el
viernes pasado. Foto: Twitter / @AsambleaEcuador
Este martes 17 de julio de 2017, desde las 08:30, en la Universidad Católica de Quito, se
desarrollará el Diálogo Nacional por la Educación. Esto para responder al pedido,
realizado por el presidente Lenín Moreno. El encuentro será en el Centro Cultural de la U.
Católica de Quito. Participarán el ministro de Educación, Fander Falconí, como invitado;
también Harvey Sánchez, de Ineval. Este taller está a cargo de Augusto Barrera,
secretario Nacional de Educación Superior (Senescyt), como responsable de esta mesa
de diálogo. El objetivo es construir una propuesta participativa sobre las reformas a la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
Continuar lectura…
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SENESCYT Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTARÁN PRESENTE
El Diálogo Nacional por la educación se inicia en Quito

Continuar lectura…
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RECTORES DE UNIVERSIDADES PIDEN CAMBIOS A LA LOES

Sentados en la segunda fila, desde la derecha: Carlos Montúfar, rector de la USFQ, y
Joaquín Hernández, de la UEES. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El diálogo entre las universidades y la Secretaría Nacional de Educación Superior
(Senescyt) avanza. Los representantes de más de 50 centros se reunieron, el pasado
martes 18 de julio de 2017 en Quito, para exponer su visión sobre las reformas a la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES). El encuentro es parte de las políticas de diálogo
implementadas por el presidente Lenín Moreno. Y apunta a recibir aportes para reformar
la normativa, vigente desde hace casi siete años en el país. No será el único, hoy habrá
otro entre la Senescyt y el sector productivo (la Cámara de Industrias y el Comité
Empresarial). La próxima semana será con rectores de institutos técnicos.
Continuar lectura…
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UNIVERSIDADES PIDEN MÁS AUTONOMÍA AL GOBIERNO Y AMBOS
HALLAN CONSENSOS

CITA. El debate se dio ayer en la Universidad Católica, de Quito.
En una cita que se dio ayer en Quito se analizaron las reformas a la Ley de Educación
Superior.
Los cambios que se plantean a la Ley de Educación Superior, a siete años de vigencia
reunieron ayer a medio centenar de rectores de universidades y escuelas politécnicas con
altos funcionarios del Gobierno.
El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt),
Augusto Barrera, catalogó a esta cita, que se dio en la Universidad Católica del Ecuador,
como otra muestra de un nuevo “estilo de gobernar”.

Continuar lectura…

ECUAVISA

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES PRESENTARON PROPUESTAS

Ver video…
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36 rectores de establecimientos públicos y privados participaron ayer en el primer diálogo
nacional por la educación

EL 70% DE LAS POSTULACIONES UNIVERSITARIAS NO ESTÁ LIGADO A
UNA VOCACIÓN PROFESIONAL
Las autoridades reconocieron las falencias en la orientación que reciben los estudiantes a
la hora de elegir una carrera. Una de las reformas establecerá cursos preuniversitarios
para guiarlos.

Las autoridades del alma mater se reunieron con las autoridades de educación en el
auditorio de la PUCE
Luis Salazar se graduó de bachiller en 2014. Antes de sentir afinidad por el diseño gráfico
cursó dos semestres de psicología.
Según el universitario, la falta de una adecuada orientación vocacional le impidió acertar
en su profesión. Previamente a culminar el segundo semestre de la primera carrera en la
que se matriculó, desertó.
En Ecuador, el abandono de la educación universitaria, a escala regional, alcanza tasas
que bordean el 40%. El dato, de 2014, proviene de un estudio publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Continuar lectura…
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VELASCO IBARRA, EN LA “CATO”

EXPOSICIÓN
La figura del cinco veces Presidente del Ecuador se muestra de cuerpo entero en una
exposición temporal Fondos del memorial José María Velasco Ibarra.
Continuar lectura…

CICLO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS Y DIVULGATIVAS
La Escuela de Ciencias Físicas y Matemática concluye el Ciclo de Conferencias
Científicas y Divulgativas del presente semestre con la conferencia “Estadística aplicada a
los estudios de pertinencia: una propuesta metodológica.”
Charla: Estadística aplicada a los estudios de pertinencia: una propuesta metodológica

La oferta académica de toda unidad de estudios debe ser actualizada permanentemente
para garantizar que sus egresados y graduados respondan con idoneidad y ética a las
necesidades cambiantes del entorno, los adelantos científicos de la profesión y las
exigencias de un mercado laboral en constante evolución. Esta actualización pasa
ineludiblemente por un estudio de mercado denominado “estudio de pertinencia”, que
contempla el análisis de los competidores en el área de conocimiento de la carrera o
programa de postgrado (oferta) y los requerimientos del contexto (demanda), de manera
que se garantice que los perfiles de egreso respondan a las necesidades sociales.
Los estudios de pertinencia, como cualquier otro estudio de mercado, se basan en la
recolección de datos cuantitativos y cualitativos (fuentes primarias y secundarias), su
sistematización, análisis e interpretación. La importancia de la Estadística para sustentar
estos estudios y apoyar la adecuada toma de decisiones en los diseños y rediseños de
carreras y programas es ampliamente reconocida.
El objetivo de la conferencia es presentar una propuesta metodológica para llevar
adelante los estudios de pertinencia sobre una base estadística. Reviste particular interés
para quienes integran los comités de currículo de la PUCE como una charla orientadora
de la importancia y magnitud de la tarea de planificar y ejecutar investigaciones

de contexto que sustenten la revisión del perfil de profesionales que la sociedad
demanda.

Visita del ministro de Economía y Finanzas PUCE
Charla del ministro Carlos de la Torre.
Ver video…
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LENÍN NO PODRÁ SOLO
MILTON LUNA
El presidente Moreno tiene razón, cada vez el ambiente es más liviano y fresco. El peso
de la opresión se dispersa. Y es que hay más señales que el aparato de control y
disciplinamiento correísta pierde fuerza. La gente respira libertad. Sonríe. Un colega
columnista señala que Correa acertaba cuando, por ejemplo, al referirse a sus críticos
entre otros epítetos les decía “sufridores”. Y es que era cierto, dice, cómo no se va a sufrir
semana a semana, cuando al redactar tu artículo, sufrías, al pensar diez veces en poner
una u otra palabra crítica que podía ser tu sepultura, al esperar el fogonazo de la sabatina
en tu contra, el probable juicio penal, o la amenaza contra tus familiares. Sufrías, tú, tu
familia y los buenos amigos que te pedían bajar el tono.
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SOLUCIONES A LA CRISIS ECONÓMICA
Juan J. Paz y Miño C.
Bajo el supuesto de que el gobierno del presidente Rafael Correa no dejó la ‘mesa
servida’ al nuevo gobierno de Lenín Moreno, el problema que se plantea es qué tipo de
medidas económicas son necesarias para afrontar la ‘crisis’ que vive el país.
Aprovechando de esa expectativa nacional, han vuelto a la carga élites empresariales de
mentalidad atrasada, que confían en el despegue del sector privado a condición de que el
Estado se retire de la economía, se reduzcan impuestos y se flexibilice el trabajo. No les
importa que ese ‘modelo’ ya fue experimentado en Ecuador a partir de las décadas finales
del siglo XX y que trajo consigo el deterioro sistemático de las condiciones de vida y de
trabajo de una amplia población nacional, la debacle de la institucionalidad y la ruina de la
gobernabilidad.
Continuar lectura…
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RUEDA DE PRENSA DEL CORO DE LA PUCE PARA EL FESTIVAL VOCES DE
LA MITAD DEL MUNDO

Ver video…
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25 COROS ENTRE ELLOS EL DE LA PUCE ALEGRAN A OCHO CIUDADES
DEL PAÍS

La agrupación Vox Lumini de Chile se presentará el próximo martes en la Universidad
Técnica del Norte, en Ibarra, en un concierto gratuito. Cortesía del Festival Voces de la
Mitad del Mundo
El Festival Voces de la Mitad del Mundo celebrará su cuarta edición en ocho ciudades del
país, desde este sábado 22 y hasta el próximo sábado 29 de julio del 2017. El encuentro
reunirá a coros y a agrupaciones vocales nacionales e internacionales.

Martes 25, 19:30
Aula Magna de la Universidad Católica de Quito, a las 19:30. Grupos Vocal Divas,
Bocapelo y Voz de Luna. La entrada Tendrá un costo de USD 5.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

NATALIA SIERRA, PROFESORA DE LA PUCE PRESENTA 'LOS GOBIERNOS
PROGRESISTAS FRENARON LA MOVILIZACIÓN SOCIAL'

Sierra es socióloga y docente de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Foto:
Archivo/EL COMERCIO
Natalia Sierra presentó el libro titulado 'La Dominación Progresista'. En el documento, la
socióloga y docente de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador aborda temas como
el ejercicio del poder desde los Gobiernos y su influencia en los actores sociales y
políticos.
Además, cómo se construye la historia en América Latina alrededores de nuevos patrones
de poder. También hace un repaso de varias propuestas para aportar en la
transformación social. Este viernes 21 se podrá acceder a su versión online, de forma
gratuita.
Continuar lectura…

XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE HERPETOLOGÍA EN LA PUCE

Quito será sede del Congreso Latinoamericano de Herpetología, un evento que
congregará a científicos dedicados al estudio de los anfibios y reptiles. Por su carácter
internacional y por el número de participantes, 450 asistentes de 26 países, es uno de los
eventos científicos más importantes del año en el país. El congreso se llevará a cabo en
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, del 24 al 28 de julio.
Continuar lectura…

DIÁLOGO DE UNIVERSIDADES EN EL CENTRO CULTURAL

El Centro Cultural de la PUCE aportó con la presentación artística de zanqueros para
recibir a los invitados del “Diálogo de Universidades”
Ver fotografías…
PUCE-SD

PROFESOR DE LA PUCE SD ELABORA UN LIBRO QUE SE IMPLEMENTARÁ
A NIVEL NACIONAL
El Mg. Hishochy Delgado, profesor de la Escuela de Diseño de la PUCE Santo Domingo,
está elaborando un libro dirigido a niños y niñas del sexto nivel de Educación Básica a
nivel nacional. La iniciativa de esta propuesta es realizada por la editorial Maya Ediciones,
en conjunto con el Ministerio de Educación.
Continuar lectura…
PUCE-SE

SEMANA MOTIVACIONAL UNIVERSITARIA

Del 3 al 7 de julio, se desarrolló la Semana Motivacional que estuvo dirigida a estudiantes
del curso Pre Universitario, con el propósito que conozcan más de las carreras y de las
actividades que realizan los departamentos, unidades y Escuelas de la Universidad.
Continuar lectura…
PUCE-SE

ENCUENTRO DE BELLEZA PERMITIÓ ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS
40 profesionales de la belleza de Esmeraldas, participaron del evento Expo Belleza
Esmeraldas 2017, y del ciclo de conferencias en tendencias de maquillaje,
manicure/pedicure y peluquería; demostraciones y oportunidades de negocios a cargo de
empresas y salones de belleza, locales y nacionales.
Continuar lectura…

PUCE-SE

V FERIA DE EMPRENDIMIENTO PUCESE 2017
Por quinto año consecutivo se lleva a cabo la Feria de Emprendimiento, con el propósito
de que alumnos de la Sede, expongan sus ideas y proyectos de emprendimiento.
Este año se presentaron 23 equipos, en dos categorías: 14 en Iniciales y 9 en Avanzados.
Continuar lectura…
PUCE-SE

EXPOSICIÓN CLAUSURA EVENTO NUESTRO DISEÑO
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102084527/fomentan-capacidad-academica-deestudiantes-de-diseno-grafico
El viernes 14 de Julio, se clausuró con una Exposición el evento Nuestro Diseño,
organizado por la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad.
Durante la Exposición, los estudiantes presentaron los proyectos y trabajos desarrollados
por los estudiantes de segundo, quinto, octavo y noveno nivel, en materias como Teoría e
Historia del Diseño, Tecnológico 2 y Taller de Diseño, y a través de los carteles
explicaban el objetivo y el proceso que se desarrolló.
Continuar lectura…
PUCE-SI

ESTUDIANTES DE LA PUCE IBARRA, PERIODISTAS Y AUTORIDADES
DISFRUTARON DEL “CAFÉ CON LA PRENSA”

La Escuela de Comunicación Social de la PUCE-SI organizó, este 18 de julio, el evento
denominado “Café con la Prensa”. Su objetivo fue generar el debate entre periodistas,
docentes y estudiantes de Comunicación Social, acerca de “cómo innovar el periodismo
local para los nativos digitales”.
Continuar lectura…
PUCE-SI

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL VISITARON A LA
NACIONALIDAD KOFAN
En el marco de la asignatura de Comunicación, Desarrollo y Ecología, estudiantes del
cuarto nivel de la Escuela de Comunicación Social de la PUCE-SI realizaron el 13 y 14 de
julio una Gira de Observación a la Comunidad Kofan Dureno ubicada en el cantón Lago
Agrio, provincia de Sucumbíos.
Continuar lectura…
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DIARIO EL COMERCIO
Educación

Universidad Católica, entre los 100 mejores centros de América Latina
Según el QS Latin American University Ranking

La Universidad Católica de Ecuador (PUCE) presentó su informe de rendición de cuentas
del 2016. Su rector Fernando Ponce presidió el evento y destacó que este centro cumple
70 años como institución al servicio del país.
Continuar lectura…

Entrevista realizada por: Mtr. Yohanna Piedra
Coordinadora de Comunicación Institucional

ENTREVISTA AL SR. RECTOR DE LA PUCE SOBRE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS 2016

Con el propósito de informar sobre las acciones y proyectos ejecutados el año pasado, el
rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Fernando Ponce León S.J.
presentó, el 25 de mayo del presente año, su rendición de cuentas del período 2016,

llamado “Cuenta y razón” en alusión a los dos propósitos de este informe anual: exponer y
explicar.

1. Luego del proceso de verificación que realizó la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad para la Rendición de Cuentas 2016 ¿Cuáles son los datos más
relevantes de la PUCE Nacional?
El documento de Rendición de Cuentas 2016 presenta información relevante en las tres
funciones sustantivas de la PUCE: Docencia, Investigación y Vinculación, datos
fortalecidos a través de una perspectiva de cumplimiento y avance en nuestros objetivos
estratégicos. Esta rendición permite alinear todo resultado a la visión y misión de la
PUCE y del avance en su planificación estratégica. Por tal motivo toda la información que
consta en el documento es relevante para esta visualización.

2. Estos datos verificados al detalle ¿Son los logros de la PUCE?
Estos datos tienen un doble significado. Demuestran avances cuantificables, y muestran
cuánto hemos logrado en la gestión de la información en sí misma. Es imprescindible
para toda institución contar con información que cumpla con criterios de calidad como son
la oportunidad, objetividad, y certeza. El proceso de verificación de la información no es
sencillo porque todos los datos e información generados son fruto de procesos
específicos y esto es necesario seguir fortaleciendo en la PUCE.

3. Dentro de la parte denominada “Cuenta” del informe anual, ¿podrían
incluirse la misión, la visión y los valores?
La exposición de datos y acciones, en esta primera parte, contempla lo más importante y
relevante para la universidad. Una de éstas fue la elaboración del plan estratégico de
desarrollo institucional 2016-2020. Por este motivo se incluyen la misión, visión y valores
en el momento de contar qué se hizo en el 2016. Para el próximo informe continuaremos
con lo iniciado en este informe, al dar razón de los avances en el cumplimiento de esta
misión y de la manera en que hemos respetado nuestros valores, mediante mecanismos
de seguimiento y control de gestión, reportando así el grado de cumplimiento de los
mismos, por ello no será necesario repetir estos lineamientos institucionales básicos.

4. En la PUCE Nacional ¿se ha incrementado la oferta Académica de grado y
posgrado?
En términos absolutos y de manera global experimentamos una tendencia al incremento
de la oferta académica. Pero lo más relevante es que estamos aumentando las ofertas de

posgrado y reordenando las ofertas de grado. Las universidades hemos atravesado por
una fase de rediseño de carreras y diseño de nuevas ofertas de todo tipo. Actualmente el
Consejo de Educación Superior se encuentra en procesos de revisión de nuestros
proyectos de grado y posgrado, para septiembre de este año contaremos con el portafolio
definitivo de dichos proyectos.
Si bien la oferta de grado y posgrado la estamos reestructurando, es importante también
mencionar cómo esta oferta presenta elementos que favorecen la interdisciplinariedad
como es el caso de la implementación de las asignaturas comunes y de objetivos
comunes; espacios académicos que propiciarán el diálogo entre los estudiantes y
docentes de las distintas carreras.

5. ¿En qué consiste el Simulador de examen de ingreso a través de Moodle?
Es un cuestionario que se diseña con preguntas muy similares a las que se toman en el
examen de admisión a la universidad. Previamente se define la forma en que las
preguntas se presentarán en el cuestionario, el tiempo que durará el intento, el puntaje de
cada pregunta y si se contará con retroalimentación o no. Las preguntas se toman de una
amplia base de datos la cual dispone la Universidad.
El aspirante accede a la plataforma virtual Moodle con credenciales creadas para el
evento y puede realizar el número de intentos según se haya programado. El beneficio
para el aspirante es que se familiarice con la plataforma, conozca los aspectos que
medirá el examen y pueda ver en línea, una vez concluido el intento, el puntaje obtenido.
6. ¿Han existido variaciones en el cuerpo docente?
De manera general, el grupo de profesores en la PUCE presenta un leve decrecimiento
del - 0,4% al contar con 2.692 docentes para el 2016. Sin embargo, es interesante revisar
la composición interna de dicho cuerpo docente: por ejemplo, en Quito, se observa que al
año 2016 hubo un incremento del 37% de PhD´s así como del 13% en docentes con
Maestría, características que potencian a la institución al disponer de talento humano
cualificado.

7. ¿Cómo se ha reposicionado el prestigio de la PUCE?
Este objetivo tiene como una de sus principales estrategias lograr la máxima categoría a
nivel nacional. Durante el 2016 se autoevaluó a la PUCE de forma exigente de tal manera
que durante el año 2017 se puedan corregir o generar aquellos elementos que permitirían
un buen desempeño en el próximo proceso de evaluación. Lo importante de esta
autoevaluación es el conocimiento de las debilidades y fortalezas de las sedes tanto a
nivel individual como en conjunto, lo cual permite establecer con mayor certeza los planes
de mejora institucional.

Los reconocimientos de QS y de la revista especializada Nature, así como la alianza
estratégica con la Universidad de Ohio, son claros ejemplos que la PUCE posee un buen
reconocimiento internacional, el cual lo podemos mejorar, claro que sí, pero todo esto
depende de la calidad de nuestros proyectos, procesos y actividades diarias.

8. ¿Cuál ha sido el impacto de la PUCE en la mejora de la calidad de vida?
Actualmente la PUCE cuenta con un amplio nivel de cobertura en sus proyectos de
vinculación, estamos presentes en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Carchi,
Imbabura, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Manabí y Santo Domingo de los
Tsáchilas. Algunas de las provincias mencionadas presentan dificultades sociales que
merecen una especial atención. Para el 2017, la PUCE reforzará el impacto de tales
proyectos a través de su modelo de vinculación que describe los principales conceptos,
políticas y otros elementos de esta dimensión de la vida universitaria. De los 286
proyectos, el 18% corresponde a una cobertura de alto impacto con un alcance tanto
provincial como nacional.
9. Finalmente, en la parte “razón” del Informe anual ¿Cuál es su mensaje y
desafíos que se plantea la PUCE?
Esta parte me parece la más sustantiva, la que descubre el valor de toda la actividad
realizada en el 2016. Todo lo que hemos hecho el año pasado, y también los anteriores,
nos llevan a un punto donde debemos identificar nuestros retos vitales y reacomodar
nuestra actividad en función de ellos si queremos seguir ofreciendo un servicio relevante
al país. Solo enuncio los retos porque se los encontrará detallados en nuestra página web
(www.puce.edu.ec):
1. Reposicionarnos como universidad excelente en docencia, investigación y
vinculación
2. Ofrecer nuestra educación de calidad al mayor número posible de estudiantes
3. Optimizar los talentos y recursos
4. Mejorar la recolección y calidad de la información interna
5. Fortalecer la unidad y coordinación de las seis sedes
6. Repensar nuestra identidad cristiana y católica
Todos estos desafíos se podrían sintetizar en un gran reto, y éste es mi mensaje a la
sociedad y a la comunidad universitaria. La PUCE debe y puede ser una propuesta
alternativa en educación superior, una propuesta que muchas veces deberá ser
contracultural. Buscamos ser una universidad excelente, pero no por el gusto de subir
puestos en los rankings internacionales – algo que sí lo estamos logrando. La excelencia
académica imbuida de un propósito transformacional es nuestro fin último.
DIARIO LA HORA
Francisco Rodríguez, profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Católica, creó una aplicación que da a conocer la fauna del Yasuní

Realidad aumentada permite conocer la fauna del Yasuní
EDUCACIÓN. Una de las especies que se podrá apreciar a través
del programa de realidad aumentada. (Foto: Francisco Rodríguez)
Francisco Rodríguez, profesor de la Escuela de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Católica, creó una aplicación de
realidad aumentada con la finalidad de dar a conocer de manera
interactiva la fauna del Yasuní.
Este software educativo, que puede utilizarse para enseñar de manera divertida, fue
desarrollado digitalizando animales en videos e imágenes y relacionándolos con
marcadores o símbolos, explica el creador del programa.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
Profesor de la PUCE, Ministro de Finanzas
Carlos de la Torre: ‘El sector privado será el motor de la economía’

Entrevista a Carlos de la Torre, Ministro de Finanzas. Foto: cortesía Carlos de la Torre.
Entrevista a Carlos de la Torre, Ministro de Finanzas. Economista por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Maestro en Economía, Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la
PUCE. Profesor invitado de la Universidad Grenoble-Alpes (Francia). Ha realizado
consultorías para organismos internacionales.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

Feria del Libro, en la U. Católica
Libros. Hoy inicia la 50 edición de la Feria del Libro de la PUCE

Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

La feria de la PUCE cumple 50 años
El evento se realizará entre el 29 de mayo y el 2 de junio.

Continuar lectura…
PICHINCHA UNIVERSAL

La Feria del Libro de la PUCE cumple 50 años

La Noche Boca Arriba – La 50ª Feria del Libro PUCE 2017 se realizará del 29 mayo al 2
de junio de 2017 en las instalaciones del Centro Cultural de la sede central de la
Institución, ubicado en la Av. 12 de Octubre y Roca. Este evento literario tiene el objetivo
de exponer, difundir y comercializar libros llegando al mayor número de lectores posibles.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

Colombia es el invitado a la 50ª Feria de la PUCE

Juan Cárdenas, Giuseppe Caputo y Felipe Quintero son algunos de los invitados
internacionales al certamen. Foto: Internet
La edición de este evento literario tiene como sede el Centro Cultural de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
Durante medio siglo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) ha realizado,
anualmente, eventos dedicados a los libros. Al inicio eran organizados por la biblioteca de
la institución, luego pasaron a EdiPuce, la editorial universitaria y últimamente están a
cargo del Centro de Publicaciones que tiene una producción variada.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

Feria del Libro PUCE celebra su edición 50

Participantes. Referentes de la literatura ecuatoriana presentes en la fiesta.
Hoy arranca la Feria del Libro de la Universidad Católica del Ecuador, que vive sus bodas
de oro.
La Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) llega a su
edición 50, y para celebrar a las palabras ha programado una serie de eventos en torno a
la difusión y oferta de las editoriales que se ubican en los bajos del Centro Cultural PUCE.
Esta fiesta literaria se desarrollará hasta el 2 de junio de 2017.
Las librerías que participan de este evento son: Rayuela, Fondo de Cultura Económica,
Corredor Sur, Conde Mosca, La Casa Morada, El Siglo de las Luces, y Studium, entre
otras; los distribuidores Macro y Gráficas Sánchez; las editoriales universitarias de IAEN,
Flacso, Universidad Técnica del Cotopaxi, PUCE y UTE, y las editoras JG, CODEU,
Campaña de Lectura Eugenio Espejo.
Continuar lectura…
DIARIO QUÉ!
Colombia es el país invitado

La fiesta de los libros está en la U. Católica.
Durante 50 años, la Universidad Católica ha ejecutado la feria del libro.

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

Augusto Barrera presentó su equipo a funcionarios de
Senescyt

En un recorrido por las dependencias de esta secretaría, con rango de ministerio de
educación superior, Barrera anunció que Ponce y Bonilla serán sus subsecretarios. Foto:
Patricio Terán / EL COMERCIO
La exasambleísta Ximena Ponce y el exdirector de Flacso internacional, Adrián Bonilla,
acompañarán a Augusto Barrera. El titular de la Secretaría Nacional de Educación
Superior (Senescyt) se presentó oficialmente ante los funcionarios la mañana de este
lunes 29 de mayo del 2017. En un recorrido por las dependencias de esta secretaría, con
rango de ministerio de educación superior, Barrera anunció que Ponce y Bonilla serán sus
subsecretarios. También estrechó las manos de varios trabajadores. Les pidió comentarle
cuál es la función que desempeñan actualmente.
Continuar lectura…

Radio FM mundo 98.1 en la revista Multimedia Vamos
Entrevista al Ing. Luis Fernando Aguas, sobre: Inteligencia Artificial y Primer Antivirus
Ecuatoriano Escarlata

Escuchar video…
DIARIO EL TELÉGRAFO

Las colecciones narran la historia del país en el MET

La muestra Espíritu de red: intelectuales y museos en el Ecuador (1850-1930)
estará abierta hasta el 25 de junio que participa la PUCE

Los museos y colecciones del país tejen un relato cronológico en la nueva muestra del
Centro Cultural Metropolitano (MET). El nombre de la exposición es Espíritu de red:
intelectuales, museos y colecciones en el Ecuador (1850-1930) y se divide en 4 salas que
responden a las interrogantes: ¿Qué coleccionamos?, ¿quiénes coleccionan?, ¿para qué
se colecciona? y ¿cómo se registra la nación?
Continuare Lectura…

DIARIO EL PAÍS, ESPAÑA
ADN para conocer la verdad detrás de las ‘tzantzas’ que reducían cabezas,
estudio realizado por la PUCE

Una muestra en Quito defiende la teoría de que la práctica amazónica no busca tener un
trofeo del enemigo sino un castigo ejemplar por crímenes dentro del mismo pueblo
La tzantza, aquella práctica de reducir cabezas que tenían los pueblos shuar y achuar,
que habitaban lo que ahora es la Amazonía sur de Ecuador, es un mito que se adapta a la
realidad dinámica de la sociedad. El imaginario que trasmiten los jóvenes herederos del
ritual es que los guerreros cortaban las cabezas de sus enemigos y las tomaban como
trofeos de guerra o amuletos. Pero hay otra versión para la misma práctica. A Tamara
Landivar, antropóloga y curadora del Fondo Nacional de Etnografía, le tomó años
descubrir el mito de origen. “Los ancianos cuentan que se hacía el rito de la tzantza
cuando un shuar mataba a otro, era una especie de aleccionador social cuyo símil en la
actualidad es la pena de muerte”, explica.
Continuar lectura…

DIARIO EL UNIVERSO
Tzantzas sometidas a exámenes de ADN, investigación realizada por la
PUCE

(Tomado de culturaypatrimonio.gob.ec) QUITO. Una de las tzantzas cuando es sometida
a investigaciones.
Quito Por primera vez en la historia del Ecuador se realiza un análisis tomográfico y de ADN de
tzantzas de la cultura shuar y achuar, tesoros etnográficos custodiados en las reservas
nacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, indicó esa institución en un
comunicado.
A partir de una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
se realiza la exposición museográfica Espíritu de Red en el Centro Cultural Metropolitano
de Quito, en la que se muestran tres tzantzas del Fondo Nacional de Etnografía.
Continuar lectura…
DIARIO EXPRESO
Interculturalidad

La ciencia se fija en las tzantzas
Investigación interdisciplinaria realizada por la PUCE
Por primera vez pasarán por exámenes científicos de alta tecnología

Un enigma que atrae a los científicos. En un intento por fomentar la investigación
interdisciplinaria de la colección de tsantsas, por primera vez tsantsas (cabezas
reducidas) de la cultura Shuar y Achuar son expuestas a un análisis tomográfico y de
ADN.
Estos tesoros etnográficos son custodiados en las reservas nacionales del Ministerio de
Cultura y Patrimonio.

Hoy, el Museo Nacional de Etnografía Pumapungo cumple una agenda conjunta con el
Instituto Smithsoniano (centro de investigación administrado y financiado por el Gobierno
de los Estados Unidos), el Museo Quai Branly y otras instituciones como las
universidades de Cuenca, Católica de Quito y San Francisco de Quito, para favorecer la
difusión de los saberes de los grupos, pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Continuar lectura…
DIARIO EXPRESO

Las tzantzas, tras el descubrimiento de su verdad en la PUCE
Aún se investiga por qué se reducían cabezas. Hay exposición en Quito.

La tzantza, aquella práctica de reducir cabezas que tenían los pueblos shuar y achuar,
que habitaban lo que ahora es la Amazonía sur de Ecuador, es un mito, todo un enigma
que aún se trata de descubrir.
El imaginario que transmiten los jóvenes herederos del ritual es que los guerreros
cortaban las cabezas de sus enemigos y las tomaban como trofeos de guerra o amuletos.
Pero hay otra versión para esa práctica. A Tamara Landívar, antropóloga y curadora del
Fondo Nacional de Etnografía, le tomó años descubrirla. “Los ancianos cuentan que se
hacía el rito de la tzantza cuando un shuar mataba a otro, era una especie de
aleccionador social, cuyo símil en la actualidad es la pena de muerte”, explica.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

‘Espíritu de Red’, la historia de colecciones y museos
locales

Algunos objetos de la Amazonía formaron parte de colecciones privadas y públicas desde
el siglo XIX. Foto: Armando Prado/ EL COMERCIO.
En el siglo XIX, la colección de objetos y la apertura de museos se convirtieron en las
formas más populares para la validación del conocimiento. Lo que no era exhibido, de
forma particular o pública, simplemente no existía.

Con ‘Espíritu de Red, Intelectuales, Museos y Colecciones 1850-1930’ la muestra que se
exhibe desde mañana (29 de abril de 2017) en el Centro de Cultural Metropolitano, se
busca contar la historia de estas dinámicas desde las experiencias locales.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

Espíritu de red
ALEXANDRA KENNEDY-TROYA
Una ambiciosa exposición temporal en el Centro Cultural Metropolitano –“Espíritu de Red:
Intelectuales, Museos y Colecciones en Ecuador. 1850 1930”- nos prende la alerta sobre
la debilidad institucional cultural que ha existido (y aún existe) en la historia republicana y
moderna del Ecuador.
Continuar lectura…

Facultad de Ciencias Humanas participó en importantes
eventos académicos: EGAL y LASA
La Facultad de Ciencias Humanas participó
activamente en importantes eventos académicos. Se
presentaron sendas ponencias sobre los resultados de
los proyectos de investigación en el XVI Encuentro de
Geógrafos de América Latina (EGAL 2017),
desarrollado en La Paz entre el 26 y el 29 de abril y en
el Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA 2017), que tuvo lugar en
Lima entre el 29 de abril y 01 de mayo.
Continuar lectura…

Nuevos Directores Facultad de Ciencias Humanas
La presente tiene la finalidad de informarles que en días pasados recibimos el
nombramiento de los Directores de las Escuelas de la Facultad de Ciencias Humanas. Se
mantienen los Directores de las Escuelas de Antropología (Dra. María Fernanda Ugalde),
Sociología y Ciencias Políticas (Mtr. Alejandra Delgado), Hotelería y Turismo (Mtr. Edison
Cupueran), así como la Coordinadora de la Maestría en Planificación y Ordenamiento
Territorial (Mtr. Azucena Vicuña). Únicamente en el caso de la Escuela de Ciencias
Geográficas se cambió de Directora, Mtr. Olga Mayorga. Cabe mencionar que la Directora
de la Escuela de Historia es la Dra. Ruth Ruiz, que fue nombrada en febrero de este año.
Pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.
Dra. Andrea Muñoz Barriga

Nueva emisión TV Noticias PUCE

Ver video…
PUCE-SI

Culminó Cátedra “Fernando Rielo” en la PUCE-SI
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, a través del Departamento de
Misiones Universitarias y Dirección Académica realizó la entrega de 30 certificados a
docentes y personal administrativo que estudiaron como tema principal “La Pedagogía en
el pensamiento de Fernando Rielo”.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La ECAA inicia actividades de vinculación con las comunidades rurales de
Imbabura en proyecto del MIES – MAGAP
En medio de un ambiente festivo, iniciaron las actividades de Vinculación de la Escuela de
Ciencias Agrícolas y Ambientales con la ECAA. Los estudiantes de octavo nivel de las
tres carreras ofertadas por la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales participarán en
la ejecución de diversos proyectos productivos dentro de la cooperación interinstitucional
PUCESI – MIES - MAGAP, que les permitirá vivenciar la realidad de los habitantes de las
parroquias de Ugsha, Quiroga, Pangora, Angochagua, Tangalí y La Esperanza de una
manera enriquecedora.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La vinculación universitaria se renueva en la PUCE Ibarra
Un espacio para que estudiantes y docentes tomen conciencia de la realidad que les
rodea, a través de la aplicación de sus conocimientos en la comunidad, son los proyectos
de vinculación que ejecuta la PUCE-SI. Estas actividades trascienden las aulas y permiten
tener nuevas perspectivas de lo que implica el ejercicio de una profesión, al tiempo que
genera un impacto positivo en la sociedad.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Club de danza de la PUCE-SI fue parte del festival cultural
En el marco de la VIII edición del festival “La Joven Danza Universitaria”, la Dirección
General de Estudiantes de la PUCE a través de la Coordinación de Cultura, realizaron el
28 de abril en las instalaciones de la PUCE – Quito, el encuentro artístico, en el que
participaron grupos de danza de las diferentes universidades del país.
Continuar lectura…
PUCE-SI

En la PUCE-SI se realizó la capacitación “Peligros en el trabajo agrícola”
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador preocupada por prevenir los peligros en el
trabajo agrícola, el pasado 26 de septiembre se realizó la capacitación sobre “Peligros en
el trabajo agrícola”. Este acto tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Sede Ibarra.
La capacitación abarcó varias temáticas, entre ellas: uso de maquinaria agrícola, uso de
abono, plaguicidas, pesticidas, mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y
principales respuestas del ser humano frente a estos factores, etc.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La Escuela de Negocios y Comercio Internacional desarrolló conversatorio
sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo”
La creación del proyecto de Maestría de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales por
la Escuela de Negocios y Comercio Internacional, fue motivo para reunir el pasado 27 de
abril, en el Aula Magna de la Sede, a representantes del Ministerio de Trabajo, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaria Técnica de Drogas, en el evento
denominado conversatorio de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Los clubes de danza y música de la PUCE-SI presentes en varios eventos
Los integrantes del Club de Danza y Música demuestran sus destrezas y habilidades en
varios eventos institucionales, locales y nacionales.
En este sentido, el 25 de abril a partir de las 16:30 el grupo de música “Wayra” participó
con 4 estudiantes en las fiestas Patronales de la Unidad Educativa “28 de abril”. Alex
Santacruz Coordinador de dicho grupo indicó que, se realizaron 2 presentaciones
basadas en música Latinoamericana, además señaló lo importante de la vinculación con
la comunidad ya que esto permite estrechar lazos importantes con las instituciones.

Continuar lectura…
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Ceremonia de incorporaciones generales se vivirá en el nuevo Centro de
convenciones “Fernando Rielo”

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra celebrará dos actos
importantes en el mes de mayo; en este sentido, el 12 de dicho mes se efectuará las
Incorporaciones Generales y con este evento se estrenará por primera vez el nuevo
Centro de Convenciones “Fernando Rielo”.
Continuar lectura…
PUCE-SE

La PUCESE inauguró el año Académico 2017-2018
El día miércoles 3 de mayo, las autoridades de la Sede, inauguraron el nuevo año
académico 2017-2018, con la presencia masiva de la comunidad universitaria.
El acto dio inicio con la misa que fue oficiada por el P. Jhonny Quintero, quien agradeció
la posibilidad que tienen los estudiantes matriculados en este primer semestre, de poder
estudiar en la PUCESE, y pidió a los jóvenes “ser semilla plantada en la historia”.
Continuar lectura…
PUCE-SE

La PUCESE rindió cuentas de su gestión en el año 2016
Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, la PUCESE rindió cuentas de su gestión correspondiente al año 2016 ante un
auditorio lleno. En el acto estuvieron presentes el personal de la sede, docentes y
estudiantes, al igual que algunas autoridades de la provincia que fueron invitadas.
Durante el acto, el Mgt. Aitor Urbina García de Vicuña, Pro-Rector de la Sede hizo un
resumen de los temas más importantes, de los logros alcanzados y las dificultades que se
enfrentaron en el transcurso del año 2016.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

¿Reformas laborales o nueva mentalidad empresarial?
Juan J. Paz y Miño C.

En 2016, y teniendo en la mira el proceso electoral de 2017, la Cámara de Comercio de
Quito (CCQ) lanzó su propuesta ‘Consenso Ecuador’ (http://bit.ly/2peSJgt), acogida con
entusiasmo por el alto empresariado. Sin embargo, allí se retrata el criterio de una élite
económica, que todavía cree que el mercado libre y la empresa privada desregulada son
los ejes para el futuro de una sociedad. En América Latina esos principios fueron
aplicados a partir de la década de 1980; y aunque se demostraron válidos para promover
la ‘competitividad’, la concentración de la riqueza y el desarrollo de la acumulación privada
resultaron nefastos para la equidad social, el trabajo con calidad humana y la vigencia de
los intereses nacionales.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

¡Reinvención!
MILTON LUNA
Mucha gente en las calles de Quito este 1 de mayo. Los trabajadores fueron el grueso de
la manifestación. El color rojo resaltaba la presencia de los sindicatos. Carteles con
imágenes de Marx, Lenin y Stalin. Resonaron gritos y consignas, pero más bien fue una
caminata pausada, sin mayor energía. Lo más bullicioso, con tambores y alegorías, fue un
abigarrado piquete de jóvenes vestidos de negro o rojo. Médicos y profesores
participaron. También ciudadanos independientes con banderas del Ecuador. Casi
ausentes indígenas y ambientalistas.
Continuar lectura…
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Presentación de libro en la PUCE
En el auditorio de la Facultad de Pedagogía de la PUCE se presentó el libro de Patricio
Díaz Murgueytio, titulado ‘Gracias a Todos y por Todos’. Amigos y familiares del autor
atestiguaron la puesta en circulación de la obra.

Patricio Díaz Murgueytio, Paulina Montúfar, Juan Francisco y Emiliana Díaz.
Continuar lectura…
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La Feria del Libro PUCE, una fiesta de la palabra imperdible

Espacio. Las novedades del sector editorial independiente y los clásicos son parte de la
oferta.
En sus 50 años, la Feria del Libro PUCE se consolida como punto de encuentro entre los
autores y el público.
El mercado siempre está ahí, y el ida y vuelta se torna, generalmente, en lo mercantil.
Pero cuando llega el día de feria, se siente ese ambiente de fiesta: el público sabe que
encontrará esa fruta que no está de temporada, y además que puede hallarla a mejor
precio; así como las estanterías son multicolores por la variedad de productos. Esto, sin
contar las relaciones que se tejen, los diálogos que surgen entre cada puesto de ventas.
Continuar lectura…
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Narrativa y poesía se hunden en lo monstruoso, entrevista al Director del
Centro de Publicaciones de la PUCE

El poeta Santiago Vizcaíno (Quito, 1982)
Detalle de Retrato de George Dyer en un espejo, óleo de Francis Bacon, que ilustra la
novela Complejo. Tomado de imagenes.museothyssen.org
La novela Complejo y el poemario La ruina del vientre sacudido se presentan hoy en la
Feria del libro de la PUCE.
¿Qué es lo que los migrantes callan o aquello que no se muestra de ellos, por decoro, por
sutileza? La pregunta parece sociológica, pero puede hallar respuesta en la ficción, en lo
que cuenta el poeta Santiago Vizcaíno (Quito, 1982) en su primera novela, Complejo
(editorial La Caída, 2017), de forma impredecible para un tema que ha configurado la
historia reciente de Ecuador con más celeridad que la del mundo, en constante choque
de sus habitantes.
Continuar lectura…
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Dr. Julio César Trujillo exprofesor de la PUCE será parte del Frente anticorrupción

Diversas reacciones a propuesta de Frente anticorrupción

EJEMPLO. El jurista Julio César Trujillo es parte de los invitados por Moreno.
Luego del anuncio del presidente, Lenín Moreno, de crear un Frente de Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, al que ha convocado a colaboradores cercanos del Régimen
actual y ciudadanos independientes y críticos como Julio César Trujillo, se van generando
las primeras reacciones.
El jurista guayaquileño Xavier Zavala Egas está dispuesto a formar parte. “Lo tomo como
un gesto de reconocimiento, el cual agradezco”, respondió ayer.
Continuar lectura…
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Entrevista a la Dra. Marie France Merlyn Sacoto, profesora de la PUCE

El Día del Niño en museos, espacios culturales e instalaciones de la PUCE

Para celebrar el Día Internacional del Niño, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) ha
decidido expandir su programación a un nuevo espacio. El sábado 3 de junio, desde las
17:00, los mediadores de este Museo estarán en el Centro Comercial El Recreo para
realizar experimentos cortos.
Otro de los espacios para compartir con los niños es la Feria Internacional del Libro de la
PUCE que se realiza en las instalaciones de su Centro Cultural, hasta mañana. La
entrada es gratuita.
Continuar lectura…
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Dra. Marie France Merlyn Sacoto opina con las nuevas inquietudes de los niños

Un chapuzón en el mundo y las inquietudes del niño quiteño

Este 1 de junio del 2017, quizá algunos niños quieran festejar su día con un celular como
regalo. Otros, tal vez, pondrán ‘likes’ a los saludos que les envíen a través de redes
sociales. Sí, buena parte tiene Facebook desde antes de los 11 (mienten, en cuanto a su
verdadera edad, ajá, de hecho). Los niños y niñas de este tiempo usan más la tecnología
y no solamente para comunicarse y matar el aburrimiento con juegos, videos de Youtube
y charlas a través de Whatsapp. Lo usan ‘full’ para hacer tareas. Eso no solo dicen las
cifras del INEC (que presentamos) sino también los testimonios de 40 estudiantes de
ocho planteles educativos de la capital.
Continuar lectura…
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¿Quiénes son los integrantes del Gabinete de Lenín Moreno?

El presidente Lenín Moreno hizo oficial los nombres de los integrantes del Gabinete
Ministerial el martes 23 de mayo del 2017. La mayoría de miembros del equipo de trabajo
que gobernará desde este miércoles 24 de mayo laboró en el régimen de Rafael Correa;
también hay empresarios y dirigentes sociales.
Continuar lectura…

Publicación liderada por la Dra. Anita Villacís
La Dra. Anita Villacís realizó una publicación de un estudio, el mismo es producto de la
colaboración con investigadores del CDC de Atlanta EEUU, IRD de Francia, CISeAL y
ITDI, Universidad de OHIO.

Pioneer study of population genetics of Rhodnius ecuadoriensis (Hemiptera:
Reduviidae) from the central coast and southern Andean regions of Ecuador ☆
Villacís AG1, Marcet PL2, Yumiseva CA1, Dotson EM2, Tibayrenc M3, Brenière SF4, Grijalva MJ5 .
1 Center for Research on Health in Latin America (CISeAL), School of Biological Sciences,
Pontifical Catholic University of Ecuador, Quito, Ecuador.
2 Centers for Disease Control and Prevention, Division of Parasitic Diseases and Malaria,
Entomology Branch, 1600 Clifton Rd., Atlanta, GA 30329, USA.
3 IRD, UMR MIVEGEC (IRD 224-CNRS 5290-UM1-UM2), Maladies Infectieuses et
Vecteurs Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle, IRD Center, 911, avenue Agropolis,
Montpellier, France.
4 Center for Research on Health in Latin America (CISeAL), School of Biological Sciences,
Pontifical Catholic University of Ecuador, Quito, Ecuador; IRD, UMR INTERTRYP (IRDCIRAD), Interactions hosts-vectors-parasites-environment in the tropical neglected
disease due to trypanosomatids, TA A-17/G, Campus international de Baillarguet,
Montpellier, France.
5 Center for Research on Health in Latin America (CISeAL), School of Biological Sciences,
Pontifical Catholic University of Ecuador, Quito, Ecuador; Infectious and Tropical Disease
Institute, Heritage College of Osteopathic Medicine, Ohio University, Irvine Hall, Athens,
OH 45701, United States. Electronic address: grijalva@oucom.ohiou.edu.
Adjunto el PDF y el enlace del artículo en PUBMED

Actualidad del mes de Junio, 2017
Ver afiche…
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EL CONSEJO SUPERIOR Y EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR CONSIDERANDO:
Que le martes 23 de mayo de 2017, durante la XX Asamblea General de la Asociación de
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), celebrada
en Recife, Brasil; el Dr. Fernando Ponce León S.J., Rector de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, fue designado primer Vicepresidente del Consejo Directivo de
AUSJAL para el periodo 2017-2019.
Continuar lectura…
REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA
Ejemplar no. 00274
Entrevista a la Doctora Fabiola Jarrín decana de la FCAC

La visión de la gestión empresarial marca la
diferencia en la PUCE
La PUCE incluye nuevas maestrías a su oferta
Continuar lectura…
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El mundo ¡bestial! del léxico, diccionario editado por el Centro de
Publicaciones de la PUCE

Fernando Miño-Garcés se dedicó por 30 años a la coordinación de este libro. Foto: Pavel
Calahorrano/ EL COMERCIO
Gabriel Flores.

Redactor (O)

El léxico es una de las mejores formas que tiene una sociedad para transmitir su cultura.
También de demostrar que la lengua está ‘viva’ y que la gente es pilosa, mosca, sacudida
o avión respecto al uso que le puede dar a una palabra. La prueba más reciente de la
riqueza lexicográfica nacional está en el Diccionario del Español Ecuatoriano editado por
el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), bajo
la coordinación de Fernando Miño-Garcés, un proyecto que reúne el significado de más
de 10 000 palabras.
Continuar lectura…
CIRCULO CON EL DIARIO EL COMERCIO
Cuenta y razón

La rendición de cuentas 2016 de la PUCE

Continuar lectura…
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40 minutos tardaron todos los atletas en cruzar la línea de partida de la
carrera 15K, participaron el Dr. Fernando Ponce, rector y Mtr. Diego Guevara,
director de Pastoral Universitaria

Redacción El Comercio.com
Eran los 07:30 de este domingo 4 de junio del 2017, el cielo de Quito lucía despejado y
miles de atletas llegaron al sur de la ciudad para participar en la carrera Quito Últimas
Noticias 15K. Aproximadamente 19 000 atletas recorrieron las calles de la capital. Los
miles de atletas tuvieron que cruzar por la línea de partida, ubicada en las avenidas
Maldonado y El Tablón – al frente de las instalaciones de Diario EL COMERCIO –, el
último corredor que cruzo por este lugar lo hizo a las 9:10, cuarenta minutos después del
disparo inicial de la carrera.
Continuar lectura…
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Con lo ‘inútil’, la mente respira
Lucía Ponce, exalumna de la PUCE

La librería de Lucía ‘Tochi’ Ponce tiene 10 metros cuadrados y está abarrotada de piso a
techo de libros de segunda mano; no puede pensar en un lugar que la haga más feliz.
Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Ivonne Guzmán. Editora
Lucía ‘Tochi’ Ponce Nació en Quito en 1957.
Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hasta antes de abrir la
librería de segunda mano Tolomeo, que este agosto cumple siete años, se dedicó por
completo a hacer presupuestos y al área financiera (donde la utilidad mandaba). Trabajó
en la Bolsa de Valores de Quito y en Martinizing. Está escribiendo un libro de cuentos que
quiere publicar este año.
Continuar lectura…
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Entre libros, feria del libro de la PUCE
En el Centro Cultural de la PUCE se celebró la 50 edición de la Feria del Libro de la
Universidad Católica. Gran cantidad de público visitó los distintos stands.

Sergio Escobar, Gabriela Alemán y David Roa.
Continuar lectura…
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Inauguración Feria PUCE
Con una emotiva ceremonia inició la Feria del Libro de la PUCE, que cumple 50 años.
Esta fiesta de la palabra cuenta con Colombia como país invitado.

José Sánchez, Ivette Terán y Julio Pazos.
Continuar lectura…

Publicaciones sobre reptiles de Omar Torres, profesor de
la PUCE
En esta semana salieron dos publicaciones de mi
laboratorio. En relación a la primera, el primer autor es
Diego Quirola, quien fue mi estudiante de licenciatura, y se
trata de la publicación de su tesis de licenciatura. En
relación a la segunda, el año pasado fui a Alemania a
visitar a la Dra. Koch (coautora) por 3 meses con licencia
de la PUCE para trabajar precisamente en la investigación
que llevó a esta publicación.

Quirola, D.R., Mármol, A., Torres-Carvajal, O., Narváez, A.E., Ayala-Varela, F., Moore, I.T.
2017. Use of a rostral appendage during social interactions in the Ecuadorian Anolis
proboscis. Journal of Natural History. DOI:
Continuar lectura…
Torres-Carvajal, O., Koch, C., Venegas, P.J., Poe, S. 2017. Phylogeny and diversity of
neotropical monkey lizards (Iguanidae: Polychrus Cuvier, 1817). PLoS ONE 12(6):
e0178139. DOI:
Continuar lectura…
En el siguiente enlace están las notas de prensa que publicamos sobre ambos artículos
en nuestro portal ReptiliaWebEcuador:
Continuar lectura…
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OPINIÓN

Apremia el tiempo político
MILTON LUNA
La posesión del presidente Lenín Moreno fue un ritual sui generis. En la primera parte,
sobresalió el discurso fundamentalista de la “década ganada” del presidente de la
Asamblea. Hasta ese momento la reunión fue una evocación de las sabatinas, pero con el
silencio del principal actor. De allí en adelante el evento derivó en una suerte de
melodrama de despedida al caudillo, matizado con aplausos, lágrimas, gritos y canciones
sufridoras. Esto duró hasta la partida del redentor, quien se dio todo el tiempo para
despedirse.
Continuar lectura…
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Diálogo sobre cuál economía?
Juan J. Paz y Miño C.
La actitud del presidente Lenín Moreno para acudir al diálogo, tendiendo puentes con
todos los sectores sociales, trata de ser manipulada por quienes buscan que prevalezcan
los intereses privados sobre los nacionales. El eje más importante se expresa en la
economía, y a diario se bombardea con una sola visión de la realidad, que argumenta por
la disminución del gasto público; escandaliza contra el supuestamente elevado monto de
la deuda externa y contra la reciente emisión de nuevos bonos; exige revisar los
impuestos para, sobre todo, suprimir el de salida de capitales y el pago anticipado del
impuesto a la renta; plantea la defensa absoluta de la dolarización; insiste, con su enfoque
aperturista, en atraer al capital extranjero, y que el BCE no maneje el dinero electrónico;
parece coincidir con las alianzas público-privadas, esperando que también avancen las
privatizaciones; pero, además, pide flexibilizar el trabajo, considerando como excesivos y
hasta inconvenientes una serie de derechos y garantías laborales conquistados durante
décadas de ascenso de la legislación y la conciencia sociales.
Continuar lectura…

ESCUELA DE FILOSOFÍA
CURSO DE EXTENSIÓN

“HEIDEGGER ENTRE FENOMENOLOGÍA Y CRISIS DE SENTIDO”
La Escuela de Filosofía de la PUCE entiende que el trabajo de difusión de la Filosofía no
se circunscribe al ámbito formal de las instituciones; la apertura de las aulas a nuevos
docentes y al público en general, esta vez, se realiza a través del curso de extensión
“Heidegger, entre fenomenología y crisis de sentido” que será dictado por el Ph.D.
Santiago Zúñiga, Licenciado en Filosofía por la PUCE, Magíster en Filosofía en el
Programa de becas Erasmus Mundus de la Comisión Europea. Diploma de maestría por
las Universidades de Toulouse II (Francia), Bergische Universität Wuppertal (Alemania) y
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); y, recientemente, graduado de Doctor en
Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, con la tesis: “Genèse du concept de
pulsión chez Fichte à la lumière du processus de subjectivation.”
Continuar lectura…
PUBLICACIÓN DE LONDRES
Según publicación de Londres, Santiago Páez, profesor de la PUCE, se encuentra entre
los 78 escritores contemporáneos más representativos del Ecuador

8 Contemporary Ecuadorian Writers the World Needs to Know

Santiago Páez
A professor of literature at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador, with a background in
anthropology, Santiago Páez defies stereotypes about Latin fiction, that it’s all social realism or
magic realism, by writing in genres such as science fiction and noir. And with success; his sci-fi
anthology Profundo en la Galaxia (Deep in the Galaxy), won the José de la Cuadra award. His
1997 novel La Reina Mara (Queen Mara) was a finalist for the Biannual Ecuadorian Novel
competition. His novel El secreto de la ocarina (Secret of the Ocarina) won the Darío Guevara
prize. His other novels in include Shamanes y Reyes (Shamans and Kings), and the ecologytheme satire, Ecuatox.
Here you can read his short story, “The Reticent Suicide”.
Continuar lectura…
ALCALDIA DE CHONE
Administración 2014 – 2019

Estudiantes de turismo de la PUCE realizarán levantamiento de atractivos
turísticos en Chone

En reunión de trabajo realizada entre la coordinadora de Turismo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chone, Ana Isabel García; y los docentes Iván Mendoza y
Jamil Doumet del área de Turismo de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí (ESPAM), se coordinó acciones para aplicar el convenio interinstitucional firmado
entre estas dos instituciones públicas, mismo que contempla el fortalecimiento turístico del
cantón.
Continuar lectura…

Visita del titular del Senescyt al señor Rector de la PUCE
El rector de la PUCE, Dr. Fernando Ponce
León S.J. recibió ayer al Dr. Augusto
Barrera,
Secretario
de
Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología,
e
Investigación ( Senescyt) , para dialogar
sobre las opciones de ampliar la oferta de
cupos y atender temas de nivelación y
admisión.
Ver video…

CICLO DE CONFERENCIAS DIVULGATIVAS

La Escuela de Ciencias Físicas y Matemática inicia el Ciclo de Conferencias
Divulgativas del presente semestre. Todas las charlas divulgativas se ofrecerán los
jueves de 17h30 a 18h30 en el aula 305 del edificio de la Escuela. El jueves 08 de junio,

2017 el profesor Wilson Benavides, quien presentará el tema: La relatividad especial y el
tiempo.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

Sede de Ibarra es anfitriona de Congreso Internacional de Lectura y Escritura

Referencia. Este espacio está abierto para el público en general
Desde hoy hay talleres didácticos pre-congreso de la mano de expertos internacionales
de Venezuela, Colombia, EE.UU.
Ibarra
El Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global, que se realiza
entre el 08 y el 09 de junio en la Universidad Católica de Ibarra (PUCE-SI), cumple su
tercera edición.
Este evento, que en anteriores ocasiones ha tenido lugar en Barranquilla (Colombia), se
expande a nuevas ciudades como Ibarra.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

Miguel Ángel Murgueytio, quien fue estudiante de la
PUCE crea arte visual para el Circo del Sol

Miguel Ángel Murgueytio estudió en la Universidad Católica y está haciendo una maestría
en Barcelona (España). Foto: Cortesía
Las artes visuales han sido vinculadas con las puestas en escena del Circo del Sol, pues,
en esta nueva propuesta -que la compañía artística presenta en el escenario Heart de

Ibiza- cuenta con artistas visuales encargados de hacer mapping y de presentar al público
una experiencia multisensorial. En este proyecto está involucrado el artista visual Miguel
Ángel Murgueytio, un ecuatoriano que se graduó en la Universidad Católica y que ahora
está estudiando una maestría en Creación Multimedia y Serious Games en Barcelona.
Pese a que este nuevo proyecto se inició en mayo y continuará hasta octubre, Murgueytio
comenta que los preparativos se iniciaron en febrero. “El equipo de Heart, está compuesto
por más de 200 profesionales de la gastronomía, la música, el arte escenográfico y el
audiovisual”, comenta.
Continuar lectura…
Topuniversities

La PUCE es la 78 mejor Universidad de Latinoamérica y está entre las 1000
mejores del mundo, según Ranking QS

The Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) is a Pontifical Catholic university
founded in 1946 in Quito, Ecuador.The principal campus of the University is in Quito.
Other campuses are in Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Santo Domingo de los Colorados,
and a regional campus in the province of Manabí. The campus in Cuenca later became
the Universidad del Azuay. All branches follow the National System PUCE.
Continuar lectura…
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MIT encabeza el ranking de las mejores universidades del mundo, dos
centros ecuatorianos están en la lista

El MIT, con sede en Cambridge, a las afueras de Boston, lleva seis años consecutivos
liderando esta clasificación, que se basa en seis métricas de evaluación e incluyen
reputación académica, prestigio entre los empleadores, y referencias en artículos de
investigación académica. Foto: Wikicommons

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) sigue a la cabeza de las mejores
universidades del mundo, seguida por la de Stanford (California) y la de Harvard, según
la nueva clasificación global Quacquarelli Symonds (QS) divulgada este miércoles 7 de
junio de 2017 en EE.UU.
En cuanto a los centros de educación superior que aparecen en representación de
Ecuador, están la Pontificia Universidad Católica del Ecuador entre la lista de
instituciones que se ubican del puesto 801 al 1 000, y ocupa el puesto 78 en
universidades latinoamericanas. Por otra parte, la Universidad San Francisco de Quito
se halla entre los puestos 701 a 750 de la tabla y se ubica como la institución 57 en el
ránking latinoamericano.
Continuar lectura…
EL METRO

Dos universidades ecuatorianas entre las 1000 mejores según Ranking QS
La Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
son las únicas universidades ecuatorianas tomadas en cuenta entre las mejores 1000 del
Ranking QS.

El miércoles en la noche se dio a conocer un ranking QS con las mejores 1000
universidades del mundo, listado que es encabezado por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), el cual es secundado por Stanford y Harvard.
En dicho estudio, la Universidad San Francisco de Quito lidera el ranking nacional, se
ubica el puesto 57 de Latinoamérica y entre 701-750 del mundo. Además fue calificado
como medio el grado de investigación de la institución.
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por su parte, es la segunda a nivel
nacional, es la 78 mejor de Latinoamérica y se encuentre entre las 801-1000 mejores del
mundo.
Continuar lectura…

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretario Augusto Barrera construye acuerdos con rectores de
universidades para ampliación de cupos y mecanismos de nivelación para
ingreso a las universidades

Senescyt impulsa política de diálogo para ampliar las oportunidades de los estudiantes
Boletín de Prensa No. 44
Quito, 07 de junio de 2017
Con el objetivo de fortalecer el diálogo con las universidades y buscar acuerdos relativos
a la ampliación de cupos y a la nivelación de los estudiantes para el ingreso a la
educación superior, Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, visitó este miércoles a los rectores de la Universidad Central del
Ecuador (UCE), la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
En este sentido, el Secretario Barrera ratificó su voluntad de mantener un diálogo
permanente con la academia, con el propósito de buscar los mecanismos que permitan
ampliar el acceso a la educación superior, “responderemos a las expectativas de la
juventud trabajando de la mano con las universidades”.
Continuar lectura…
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Docentes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales visitaron la
PUCE
En el marco de incentivar una cultura de indagación, desde el Centro de Investigación de
la PUCE-SI, se programó el pasado 18 de mayo, la gira de observación a las
instalaciones de la PUCE Quito, con la participación de 10 docentes de la Escuela de
Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA).
Continuar lectura…
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La PUCE-SI posesionó a los nuevos representantes del personal docente y
administrativo
Con el fin de fortalecer la dirección compartida y la gestión mancomunada del Honorable
Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra, se realizó la posesión
de los nuevos representantes del personal docente y administrativo, quienes fueron
electos por la comunidad universitaria en las elecciones realizadas el pasado 11 de mayo.
Continuar lectura…
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Jóvenes aspirantes a ingresar a la PUCE-SI en jornadas de inducción
Docentes de la Sede Universitaria compartieron información relevante de cada carrera, en
las jornadas de inducción profesional realizadas el 31 de mayo y el 01 de junio, en el Aula
Magna de la institución.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Metodologías de Investigación se dictaron a docentes de Comunicación
Social de la PUCE Ibarra
El pasado 19 de mayo en las instalaciones de la Escuela de Comunicación Social de la
PUCE-SI se llevó a cabo el curso denominado, “Introducción a las técnicas cuantitativas y
cualitativas en Ciencias de la Comunicación”, mismo que estuvo a cargo del Ph.D. José
López, Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela-España.
Continuar lectura…
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Profesionales del campo periodístico compartieron sus experiencias en la
PUCE-SI
En el marco de la conmemoración del inicio del periódico Primicias de la Cultura de Quito,
la Escuela de Comunicación de la PUCE-SI organizó un conversatorio con la participación
de comunicadores imbabureños de gran trayectoria.
Continuar lectura…
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Se clausuró el seminario de Derecho Procesal Civil y Técnicas de Litigación
Oral en la PUCE Ibarra
Luego de una jornada de intensas capacitaciones sobre diversas temáticas en torno al
derecho procesal civil y litigación oral, el seminario organizado por la Escuela de
Jurisprudencia finalizó el pasado 3 de junio.
Continuar lectura…
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Mañana se inaugura el Congreso de Lectura y Escritura
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra se definen detalles para la
inauguración del III Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global,
organizado por las Escuelas de Lenguas y Lingüística y Comunicación Social. Este evento
se efectuará en el Centro de Convenciones “Fernando Rielo” del 7 al 9 de junio.
Continuar lectura…
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Docentes y estudiantes de la ECAA participaron en congreso por el día
mundial del ambiente
En el marco de celebrar el día mundial del ambiente, se realizó el 5 y 6 de junio, el
congreso “Nuevo Código Orgánico del Ambiente y las competencias de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados municipales”, organizado por el Ilustre Municipio de San
Miguel de Ibarra, en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño.
Continuar lectura…
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Estudiantes demostraron sus habilidades ortográficas
En el marco del III Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global,
se llevó a cabo el concurso de ortografía en la Sala de Conferencias de la Sede
Universitaria.
Continuar lectura…
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La lectura y escritura se analizan en la PUCE-SI
Con el objetivo de responder a las nuevas exigencias que tiene la sociedad sobre
educación e incidir en la formación de docentes, investigadores y futuros profesionales
para el conocimiento y entendimiento total y cabal de la lectura y la escritura, se desarrolla
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, el Congreso de Lectura y
Escritura en la Sociedad Global, con la participación de expositores nacionales e
internacionales.
Continuar lectura…

Formación en Espiritualidad Ignaciana
A lo largo del curso académico 2017-2018, el Instituto de Espiritualidad de la Universidad
Gregoriana ofrecerá un programa intensivo de formación en Espiritualidad Ignaciana, que
culminará, para el estudiante, con la obtención de un "Diploma en Espiritualidad
Ignaciana".
Continuar lectura…

El Video del Papa 06-2017

Ver video…

DIARIO EL TELÉGRAFO

Sueldos de comisión gestora serán revisados

Augusto Barrera dará, la próxima semana, los últimos datos del número de estudiantes
que no ingresó a la ‘U’ y el total de oferta universitaria. Foto: Jhon Guevara / El Telégrafo
Augusto Barrera considera que hay ‘latisueldos’ y poco trabajo. El funcionario adelantó
que se incorporará a Yachay dentro del espacio universitario y como un lugar para
efectuar posdoctorados. Redacción Sociedad Augusto Barrera, titular de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), explicó
ayer que busca un gran acuerdo nacional por la formación superior con las universidades
del país. El objetivo: ampliar los cupos para el ingreso al alma mater y que se reduzca la
cantidad de jóvenes que se quedan sin cursar una carrera.
Continuar lectura…
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Eventos realizados en la PUCE Ambato

Continuar lectura…
PUCE-SI

En la PUCE-SI, Escuela de Negocios y Comercio Internacional recibe a su
nueva y primera Directora
La Mgs. Irene Revelo asumió la Dirección de la Escuela de Negocios y Comercio
Internacional, convirtiéndose en la primera directora a lo largo de la historia de esta
Escuela.
Continuar lectura…

PUCE-SI

En la PUCE-SI se cumple curso para licencia en prevención de riesgos
eléctricos
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra se desarrolla el curso de
Riesgos Eléctricos a cargo de la Unidad de Servicios Empresariales. El 9 de junio del
2017 inició con la participación de 21 personas involucradas en el trabajo de instalaciones
eléctricas.
Continuar lectura…
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Exámenes de certificación en el idioma inglés para docentes y estudiantes
en la PUCE-SI
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra se desarrolló el examen de
Cambridge, el cual se realizó este 9 de junio en horas de la mañana. Para esta evaluación
se presentaron docentes pertenecientes a las escuelas de Lenguas y Lingüística,
Comunicación Social, estudiantes y personas externas a la institución, que buscan la
suficiencia en el idioma inglés.
Continuar lectura…
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Representantes estudiantiles al Consejo Directivo presentan propuestas
La PUCE-SI está próxima a elegir el representante estudiantil para el Consejo Directivo de
la Sede. En este sentido, el 8 de junio se realizó la presentación de las propuestas de los
candidatos de las listas uno y dos, dicha actividad se desarrolló en la sala de uso múltiple
de 16:00 a 17:00 con la presencia de estudiantes y autoridades, entre ellas la Mgs. Kim
Vivero, Directora de Estudiantes y el Padre Tomás Zaragoza, Presidente del Tribunal
Electoral de la PUCE-SI.
Continuar lectura…
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Entrevista al Dr. Fernando Barredo S.J., Vicerrector de la PUCE y Porrector
de la Sede Manabí
El Dr Fernando Barredo Heinert S.J., fue invitado, hoy en San Gregorio Radio 106.1, a
una entrevista para hablar sobre la Sede Manabí.

Ramiro Alarcón profesor de la PUCE presentó tres libros nuevos.
Ramiro Alarcón Flor, profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de
la PUCE, presentó el pasado 30 de mayo tres libros de su autoría.

“Cómo Elegir Mi Carrera Profesional”
Es el título del primer libro, escrito en género de Novela. Se trata de las historias de
varios estudiantes y padres de familia que buscan tomar decisiones correctas para la
elección adecuada de la carrera profesional. El libro cuestiona la educación basada en el
cociente intelectual e incorpora la línea de inteligencias múltiples de H. Gardner…

Continuar lectura…

“Las Inteligencias Múltiples y los Estudiantes Universitarios”,
En el segundo libro, el autor expone su trabajo de investigación realizado en la PUCE y
que constituye el marco teórico donde descansa la Novela anterior. En este libro, se dan
a conocer varias pruebas que se realizaron con estudiantes de la cátedra:
Comportamiento Organizacional y que motivaron la investigación.

Continuar lectura…

“Liderazgos y Poderes Futuros”
Es el título de tercer libro de Ramiro Alarcón Flor, obra que también es producto de un
proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
PUCE. El autor entrevistó a más de cincuenta líderes en los campos de la administración,
de la ciencia y la tecnología y expone las conclusiones de estos aportes… El análisis
prospectivo deja un listado de mega-tendencias mundiales…

Continuar lectura
Opiniones con respecto a la Rendición de cuentas del período 2016

Halina Lyko (Presidenta de la APPUCE)
En primer orden quisiera felicitar a las personas involucradas en la preparación de este
Boletín que es de mucho interés para toda la comunidad universitaria.
Respecto a lo solicitado quiero manifestar lo siguiente:

1) El Boletín de “Cuenta y Razón ” está muy bien elaborado con los datos mucho
más sistematizados que en el año anterior. Hay información respecto a todas las
sedes.
2) El Boletín posee mucha información sobre aspectos de academia: docencia,
investigación y de vinculación con la colectividad, pero no tiene datos sobre los
aspectos relacionados con la administración de la Universidad (por ejemplo
cuantos administrativos tenemos). A mí personalmente me gustaría que sean
nombradas, por ejemplo, todas las autoridades administrativas y académicas de la
Universidad.
3) Lo que me ha llamado atención es que, comparando con la rendición de cuentas
entre este año (2692 docentes) y anterior(aprox. 2400 docentes), hay más
docentes (aprox.300 docentes mas) en este último año, y casi nada creció el
número de estudiantes. Me parece este dato “curioso”, ya que en estos 2 últimos
semestres se desvinculó algunos profesores por que se decía que tenemos
demasiados profesores a Tiempo parcial y muchos no tenían maestria.
4) Me parece importante que en la PUCE se logró incrementar, en este último año, el
número de profesores a tiempo completo.
5) Considero que tenemos que trabajar en la PUCE en aumentar el número de
profesores principales ya que en este momento son menos que 10% de la
totalidad. Hay muchos profesores auxiliares y ocasionales.
6) Me llamo mucho atención que tenemos tantos interesantes convenios con
diferentes universidades del mundo, y poco sobre ellos se sabe y peor creo que
estos convenios son solamente en el papel. Pienso que hay que explotarlo más.
Otra vez felicitó a todas personas involucradas en la preparación de este Boletín.

WASHINGTON OSWALDO LUNA BASTIDAS (Presidente de la ATPUCE)
Con respecto a la rendición de cuentas 2016, considero que se observa un gran avance
de la universidad en la planeación estratégica y en el cumplimiento de todos aquellos
requerimientos que a partir de la aprobación de los nuevos estatutos debemos cumplir. Es
evidente la integración de las sedes, y la concepción de la PUCE como una sola. Tener
una dirección que maneja la planificación y administre la información de manera
centralizada es un verdadero acierto y eso se refleja en el informe.
Mi única observación se refiere a que ni el informe 2015 ni en el informe 2016, existe una
sola referencia al personal administrativo, no hay ni un solo dato de cuantos somos,
nuestra formación; o cual es el gasto administrativo vs el gasto decente, que de acuerdo
lo ha informado en varias reuniones por el señor director general financiero cumple con lo
estipulado en la ley.
Si bien es cierto en los modelos de evaluación y acreditación, el número de indicadores
relacionados al personal administrativo es mínimo, considero importante hacer al menos
una breve referencia a los mimos, ya que somos parte de la comunidad universitaria y
somos un aporte importante para conseguir las metas institucionales.

MARÍA JOSÉ BENITEZ (Exalumna de la PUCE)
El informe de rendición de cuentas de la Universidad fue realmente exitoso, se evidenció
la idea de una sola y gran universidad con la presencia de todas las sedes.

En el informe de rendición de cuentas se presentaron los datos más relevantes de la
gestión 2016, mismos que en comparación con el 2015 reveló un avance en varios temas:
proyectos de vinculación, planta docente, becas, investigación, etc.
Además, fue de gran provecho que en este año, el Padre Rector presentó el informe de
rendición de cuentas ante un grupo de exalumnos de la Universidad provenientes de
distintos sectores de la sociedad; donde,
dentro de un ambiente de
camaradería expresaron su sentir frente a lo expuesto y pusieron en conocimiento sus
expectativas frente a la institución.
Así también, en el marco del informe de rendición de cuentas, los exalumnos pudieron
compartir una cena con las autoridades de la Universidad donde se discutió
fructuosamente los datos presentados.

CICLO DE CONFERENCIAS DIVULGATIVAS
La Escuela de Ciencias Físicas y Matemática
continúa el Ciclo de Conferencias Divulgativas del
presente semestre. Todas las charlas divulgativas
se ofrecerán los jueves de 17h30 a 18h30 en el
aula 305 del edificio de la Escuela. El jueves 15 de
junio, 2017 el profesor Jaime Fernández
presentará el tema: “Modelos probabilísticos
gráficos con aplicaciones”
Los modelos probabilísticos gráfico son potentes
herramientas estadísticas que permiten recuperar,
a partir de series de datos, las relaciones de
dependencia condicional existentes entre el grupo de variables que conforman un
sistema. Una de las principales ventajas de estos modelos es la potencialidad de
representar de manera compacta la distribución conjunta de todas las variables de un
sistema utilizando la teoría de grafos. En esta charla se mostrará: los tipos más usuales
de modelos gráficos, algunos algoritmos que permiten realizar el aprendizaje de su
estructura, el algoritmo belief propagation para realizar inferencia, y, finalmente, algunas
aplicaciones.
PUCE-SE

Realidad de la educación en la Sede de Esmeraldas
Retos y desafíos para el s. XXI
Mgt. María de los Lirios Bernabé Lillo, directora
académica de la PUCE, sede Esmeraldas.
En el marco de la celebración de un aniversario
más de servicio en el área de la educación
superior, la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Esmeraldas, en su afán de aportar
de manera significativa al desarrollo de la
sociedad de la provincia de Esmeraldas en

particular y del Ecuador en general, desea compartir con los maestros, educadores,
profesores, docentes de esta hermosa región de la patria, propuestas para enfrentar los
retos que se presentan a la educación en la era del conocimiento.
Continuar lectura…
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LA PUCESE ABRIÓ SUS FIESTAS CON UN COLORIDO PREGÓN
La PUCESE dio inicio a la celebración por sus 36
años de vida institucional, con un Pregón que se
llevó a cabo el día jueves 8 de junio, en el que
participaron docentes, estudiantes y personal
administrativo, directivo y de servicio. El Pregón
Universitario partió a las 17h00 de las
instalaciones de la Universidad y recorrió las
calles Espejo y Libertad, permitiendo a la
ciudadanía apreciar la alegría y dinamismo de los
estudiantes de las Escuelas: Comercio Exterior, Contabilidad y Auditoría, Gestión
Ambiental, Enfermería, Sistemas y Computación, Lingüística, Diseño Gráfico, Educación
Inicial y Básica, Administración de Empresas, que con disfraces, muchos de ellos
elaborados con materiales reciclables deleitaron al público.
Continuar lectura…

CICLO DE CONFERENCIAS DIVULGATIVAS
La Escuela de Ciencias Físicas y Matemática continua el Ciclo de Conferencias
Divulgativas del presente semestre. Todas las charlas divulgativas se ofrecerán los jueves
de 17h30 a 18h30 en el aula 304 del edificio de la Escuela. El jueves 22 de junio, el
profesor Jesús González presentará el tema “Observando objetos Invisibles”.
Título: Observando objetos Invisibles.
Resumen:
Los objetos de fase son objetos que no son capaces de absorber luz o modificar su
longitud de onda, por lo que son esencialmente indistinguibles de su entorno, son
transparentes. Fibras, vidrios, flujos de gases, deformaciones y células vivas se
encuentran dentro de esta clasificación de objetos, por lo que se hace interesante el
desarrollo de técnicas que permitan su observación como paso inicial para su estudio. En
el coloquio se presentarán distintas técnicas ópticas, interferenciales y no interferenciales,
utilizadas frecuentemente para el estudio de objetos de fase, algunas de las cuales
permiten adicionalmente obtener información cuantitativa acerca del objeto.
RADIO DEMOCRACIA

La intervención de Natalia Sierra

Ver video…

Radio Sono Onda 99.7

Entrevista Padre Fernando Barredo S.J., vicerrector de la PUCE

Escuchar video…
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Encuentro sobre Derechos de la Niñez
En la Universidad Católica del Ecuador se realizó un foro-debate sobre las reformas al
Código de la Niñez. Estudiantes e invitados participaron en el evento.

Farid Villacís, Daniela Moncayo y Martina Estupiñán.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Taller “ámbito humanístico-cultural” se realizó en la PUCE-SI
La Dirección de Estudiantes y el Departamento de Misiones Universitarias realizaron el
pasado 09 de junio en el Aula Magna el Taller denominado “Ámbito humanístico-cultural”.
Continuar lectura…
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Finalizó el III Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad
Global
En el marco de incidir en la formación de profesionales desde la importancia de la lectura
y la escritura en docentes y estudiantes, y con el objetivo cumplido, concluyó el 9 de junio
en el Centro de Convenciones “Fernando Rielo” de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra, el III Congreso de Lectoescritura en la Sociedad Global.
Continuar lectura…
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Campaña de Salud se realizó en la Sede
La Dirección Administrativa en conjunto con la Unidad de Servicios Médicos y gracias al
convenio interinstitucional entre la PUCE-SI y FARMAENLACE; se realizó la segunda
campaña de salud "Mega Dosis de Vitamina C" y tratamientos homeopáticos.
Continuar lectura…
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La PUCE-SI inauguró el Seminario Internacional de Arquitectura Alternativa
Con el objetivo de fortalecer y generar conocimientos del uso de la tierra, madera y
guadua, se desarrolla del 14, 15 y 16 de junio; en el Centro de Convenciones “Fernando
Rielo”, el Seminario Internacional de Arquitectura Alternativa.
Continuar lectura…
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En la PUCE-SI se realizó el proceso electoral para elegir al representante
estudiantil
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, se vivió el 13 de junio del
2017, el proceso democrático para designar al nuevo representante estudiantil principal y
alterno, al Honorable Consejo Directivo de la casona universitaria.
Continuar lectura…

Entrevista del diario El Telégrafo al Dr. Fernando Ponce León S.J., rector de
la PUCE

Ver video…
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Entrevista: Santiago Vizcaíno por su libro ‘Complejo’

Autor. Durante una entrevista, donde dio detalles de su novela.
‘Complejo’ es el más reciente trabajo del escritor quiteño, quien apuesta por la novela
corta.
La mamá de Santiago Vizcaíno leía entusiasmada las primeras páginas de la reciente
novela de su hijo, ‘Complejo’ (La Caída, 2017). Mientras la lectura avanzaba, el
entusiasmo se ponía serio: “¿Cómo es posible que no me contaras que estabas
enyesado?”, fue el reclamo de la madre.
Continuar lectura…
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Arquitectura se luce en talleres prácticos en el Seminario
Internacional
Como parte del Seminario Internacional de Arquitectura Alternativa: tierra, guadua y
madera, se desarrollan talleres prácticos en los espacios verdes ubicados junto al edificio
uno de la PUCE-SI.
Continuar lectura…

PUCE-SI

Nuevo proceso de carnetización garantiza mayor seguridad en la PUCE-SI
Con el fin de brindar y garantizar mayor seguridad al personal administrativo docente y
estudiantil activo, la PUCE-SI atraviesa un proceso de carnetización que culminará en el
mes de junio.
Continuar lectura…

Institutos y universidades promocionan su oferta académica
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT)
invitó a las universidades e institutos de la Zona 1 a participar de la feria académica
“juntos por la Educación Superior”. Actividad que se desarrolló el 15 de junio del 2017, en
la Unidad Educativa “Teodoro Gómez de la Torre”, la feria de oferta académica tuvo como
objetivo dar a conocer a los estudiantes de tercero de bachillerato las opciones que tienen
para sus estudios superiores
Continuar lectura…
PUCE-SI

PUCE-SI fue Sede del Seminario Internacional de Arquitectura Alternativa
Con el objetivo de impulsar el uso de la tierra, madera y guadua en la arquitectura de la
región norte del país, se clausuró el pasado 16 de junio el Seminario Internacional de
Arquitectura Alternativa, en el Centro de Convenciones “Fernando Rielo”, de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.
Continuar lectura…
GANADORES DE LA III BIENAL IBEROAMERICANA DE
ARQUITECTURA ACADÉMICA CUENCA 2017.
Los trabajos desarrollados y presentados de manera muy eficiente y destacada por
los estudiantes de la PUCE que alcanzaron los siguientes premios:
Ver Láminas…
PRIMER PREMIO COMPARTIDO:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Autor: Hernán Darío Silva GranizoDocente: Gabriela Naranjo Serrano
Tema: Un recorrido entre vestigios: Arte / biodiversidad
PRIMER PREMIO COMPARTIDO:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Autor: Morhia Lynn GiffordDocente: Sebastián Calero Larrea
Tema: Huella en el paisaje – Refugio energético hidrotermal en Cuicocha
MENCIÓN:

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Autor: Daisy Portalanza
Docente: Gabriela Naranjo Serrano
Tema: La desmaterialización de bordes para la creación de paisaje urbano
MENCIÓN:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Autores: Johanna Cuito y Melissa Santamaría
Docente: Kenny Espinoza Carvajal
Tema: Una ciudad a la altura de los ojos
MENCIÓN:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Autor: Elisa Vintimilla
Docente: Gabriela Naranjo Serrano
Tema: Espacio público Buenos Aires
DIARIO EL TELÉGRAFO

La PUCE entre las dos universidades nacionales que constan en el ranking
mundial QS

La PUCE oferta 99 carreras en sus 13 facultades. La matriz está en Quito. Allí se forman
14.445 estudiantes. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo
13 centros de la región están entre las 400 mejores instituciones. Nueve, entre ellas la
PUCE y la USFQ, mejoraron su marca en la última edición. Redaccion Sociedad La
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad San Francisco de
Quito (USFQ) están entre los 1.000 mejores centros de educación superior del mundo.
Desde 2004, la compañía británica Quacquarelli Symonds (QS), experta en temas
educativos públicos, elabora un ranking internacional sobre el alma mater. Este año,
según la nueva clasificación de QS, el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
encabeza el listado, seguido por las universidades de Stanford y de Harvard, de Estados
Unidos.
Continuar lectura…
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Mario Montalbetti, poeta de la antilírica, protagonista del Escritor Visitante

El escritor peruano es el invitado de la segunda edición del encuentro el Escritor Visitante.
Foto: archivo/ EL COMERCIO.
La poesía y el ensayo son los géneros literarios que han permitido a Mario Montalbetti
reflexionar sobre el lenguaje, cuestionar su naturaleza, hacerla añicos y reinventarla a
través de silogismos y aporías. Este poeta peruano será el protagonista de la segunda
edición del Escritor Visitante, un encuentro literario organizado por el Centro Cultural
Benjamín Carrión y en el que también participarán María Auxiliadora Balladares, Iván
Carvajal y César Carrión. El trabajo literario de Mario Montalbetti, alumno del lingüista
estadounidense Noam Chomsky, se sostiene en su interés por el pensamiento, en ese
gusto que siempre ha tenido por la filosofía y que se puede leer en ‘Lacan arquitectura’,
‘Cajas’, o ‘Cualquier hombre es una isla’.“Él no hace una poesía lírica sino una poesía del
pensamiento”, sostiene el autor ecuatoriano Yanko Molina.
Continuar lectura…
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Senescyt y EE.UU. buscan potenciar la oferta de becas

Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, se reunió con el embajador
de EE.UU.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

Leer bien el momento
MILTON LUNA
Hay mucha incredulidad en los sectores democráticos del país. No es para menos. El
correísmo, con tantas cosas que hizo, pulverizó la confianza en él y en la política: “En
boca de tramposo, todo se vuelve dudoso” piensan miles. Por esto, los mensajes y
medidas del Presidente Moreno, que creció con la revolución ciudadana, son vistos con
recelo, pero también con esperanza, debido al ahogo, de no poca gente que desea salir
de la pesadilla autoritaria. ¿Y si le concedemos el beneficio de la duda? Han dicho
diversos colectivos ciudadanos.

Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
OPINIÓN

¿Flexiseguridad empresarial o flexibilidad laboral?
Juan J. Paz y Miño C.
La Revolución Juliana (1925-1931) impuso varias leyes laborales: jubilación y montepío,
responsabilidad por accidentes del trabajo, contrato individual, desahucio, jornada máxima
y descanso semanal, trabajo de mujeres y menores, protección a la maternidad
(http://bit.ly/2sImYlu); y la Constitución de 1929 institucionalizó el principio pro-operario y
los principales derechos del trabajador, que fueron consagrados por el Código del Trabajo
(CT) de 1938. Siempre hubo resistencias empresariales a esos derechos y el CT incluso
fue tildado de “comunista”.
Continuar lectura…
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Urge renegociar la deuda
MARÍA HERRERA HEREDIA
Uno de los problemas serios de la economía ecuatoriana constituye la exagerada deuda
pública externa, que según cifras oficiales asciende a USD 27 866 millones (consolidada)
mientras que incluyendo la deuda interna a instituciones como el IESS, la Corporación
Financiera Nacional, Petroamazonas, el Banco Central y otras, suprimida mediante
decreto presidencial, ascendería a aproximadamente USD 40 845 millones (agregada),
superando ampliamente el tope del 40 % referencial.
Continuar lectura…
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Nueva especie de rana fue descubierta por científicos de la PUCE y la EPN
en la Reserva Biológica Cerro Plateado

La nueva especie es conocida como Pristimantis muranunka o Cutín de los Mura Nunka.
Foto: Cortesía Naturaleza y Cultura
Una nueva especie de rana fue descubierta en uno de los sitios más altos de la Cordillera
del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe. El hallazgo fue publicado en el portal
científico Papéis Avulsos de Zoología. La rana pertenece al género Pristimantis, que

habita en las bromelias terrestres de la meseta de la Reserva Biológica Cerro Plateado.
Debido a la cercanía de la zona donde está ubicada, esta rana de la frontera con Perú, se
presume que también está presente en el país vecino.
El hallazgo fue realizado por Jorge Brito, Ana Almendáriz, Diego Batallas y Santiago Ron,
científicos de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el Instituto Nacional de Biodiversidad
y la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…
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María Martha Ferreira presentó su libro en la PUCE sobre: La educación
superior en América Latina y el Caribe.
El acceso a la universidad se duplicó en estos 10 años en América Latina
En 2005, uno de cada 10 jóvenes ecuatorianos iba a la universidad; hoy, uno de cada dos
lo hace, según informe mundial
Continuar lectura…
DIARIO EL UNIVERSO

INFORME DEL BANCO MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN SE PRESENTÓ EN LA PUCE

El acceso a la universidad crece un 19% en la región

El acceso a la educación superior en américa Latina y el Caribe creció del 21% al 40%
entre el año 2000 y el 2010, según un informe del Banco Mundial (BM). Ese incremento
corresponde a personas entre 18 y 24 años.
Continuar lectura…
Agencia Pública de Noticias de Quito

Vicente Robalino, profesor de la PUCE, presentará el libro ‘Un animal
parecido al deseo’ en el Centro Cultural Benjamín Carrión
El libro se presenta en el CCBC

MDMQ
Vicente Robalino
Este jueves 29 de junio, a las 19:00, en el Centro Cultural Benjamín Carrión (Calle Ulpiano
Páez y Jorge Washington, esquina) se presentará el libro “Un animal parecido al deseo”
de Vicente Robalino.
Está publicado bajo el sello editorial “El Ángel Editor” en la colección “Entrenubes”. El
evento contará con la participación de la poeta Ana Minga y el periodista Marc Bayes.
Continuar lectura…

Momento Decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe
El día martes 27 se presentó en la PUCE el informe del Banco Mundial “Momento
Decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe”. Para las personas que no
pudieron asistir, les recomiendo vivamente que vean la misma presentación, en un video
realizado en México. Desde el minuto 27’35’’ encontrarán la misma presentación realizada
en la PUCE. ¡No se lo pueden perder!
Ver video…
Atentamente,
Dr. Fernando Ponce León, SJ
Rector
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

DIARIO EL COMERCIO

Vicente Robalino, profesor de la PUCE presenta libro de poesía

Setenta y siete poemas conforman el libro “Un animal parecido al deseo”, de Vicente
Robalino.
Continuar lectura…

PUCE-SA

Antanas Mockus en la PUCE Ambato

Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, participará en
el “II Congreso Internacional Ciencia, Sociedad e
Investigación Universitaria” en la Pontifica Universidad
Católica del Ecuador Sede Ambato del 18 al 20 de
Octubre del 2017.”
Continuar lectura…
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Educación, fardo neocolonial
MILTON LUNA
Rafael Correa tenía razón. Decía que nos íbamos a acordar mucho de él. Con la presunta
mega corrupción de su gobierno, por supuesto. En lo que respecta a educación, también.
Su reforma fue un verdadero terremoto. Lo bueno y lo malo que construyó el país en
décadas, en 10 años de correato, quedó en escombros. Discurso educativo maquillado
con grandes frases: educación como derecho, interculturalidad y formación integral,
encubría un modelo homogeneizador, excluyente y elitista.
Continuar lectura…
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La trampa del mercado libre
Juan J. Paz y Miño C.
En el siglo XIX la ‘libertad de empresa’ fue el principio rector de la economía. Pero
Ecuador no era un país capitalista. Los estudios sobre la época han aclarado que se
trataba de una economía ‘precapitalista’ en la cual la hacienda terrateniente fue la base
productiva, y el comercio y la banca, las actividades complementarias.
Continuar lectura…
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Nueva Región en Europa
El P. General ha aprobado la creación de una nueva Región independiente de los Países
Bajos de Europa (ELC) que será efectiva el 31 de julio de este año. La nueva región
comprende las actuales Provincias de Holanda (NER) y Bélgica del Norte (BSE). El Padre
Johan Verschueren, actual provincial de las dos provincias, ha sido nombrado Superior
Regional.
Continuar lectura…

Resumen de la Síntesis Informativa Diaria
Viernes, 3 marzo del 2017

DIARIO EL COMERCIO
BÁSQUET

PUCE inaugura su torneo por los 70 años de fundación

Continuar lectura…
REVISTA PLOS ONE

Nuevas especies de ranitas arbóreas descubiertas por
equipo de investigadores de seis países liderado por
científicos de la PUCE

Expediciones a través de seis países amazónicos y análisis detallados de ADN han
resultado en el descubrimiento de dos nuevas especies de ranitas payaso. Las ranitas
payaso son un grupo de ranas con un amplio rango de distribución en la región del
Amazonas. Su nombre común de ranitas payaso refiere a su peculiar coloración brillante.
Las nuevas especies se caracterizan por tener colores únicos y diferentes cantos. Este
estudio, un esfuerzo conjunto de científicos de seis países, fue publicado en la revista de
acceso abierto PLOS ONE.
Continuar lectura…
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Presentación de libro de Santiago Vizcaíno,director del
Centro de Publicaciones
En el Centro Cultural Benjamín Carrión se presentó el libro de Santiago Vizcaíno, titulado
‘De un solo tajo’. Gran cantidad de público asistió a la puesta de circulación de la obra.

Santiago Vizcaíno, Alex Cifuentes y Stefany Vargas.
Continuar lectura…
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En los Andes hay una flor que produce calor,
investigación realizada por la PUCE
Las flores de la palma de tagua suben su temperatura hasta más de 20º C en relación al
ambiente.

PLANTA. Flor masculina de la tagua. (Foto: Revista Nuestra Ciencia)
La producción de calor en la naturaleza no solo se presenta en los animales de sangre
caliente sino también en peces que viven en aguas frías y plantas que producen flores y
semillas.
Estas especies al igual que los humanos son capaces de generar y regular el calor
internamente y elevar la temperatura corporal por encima de la temperatura ambiente por
medio de un proceso llamado endotermia.
Continuar lectura…

Curso de formación especializada del Posgrado de
Medicina Familiar
“PREVENCIÓN Y MANEJO DE DIABETES” PMD-PUCE

Es un esfuerzo en conjunto con las Universidades de Ohio y Touro.
Ver afiche…
PUCE-SI

La PUCE-SI se unió en celebración Eucarística por
“Miércoles de Ceniza”
“Creer verdaderamente en Dios y cambiar el estilo de vida” fue el mensaje de la
celebración Eucarística del “Miércoles de Ceniza”. En este acto de fe participaron
autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la PUCE-SI.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Comité de Ética de la PUCE-SI tiene nuevos integrantes
Con el fin de mantener el código y los valores éticos de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra, se realizó el 1 de marzo en la Sala de Consejo,
la posesión de los nuevos miembros del comité de ética.
Continuar lectura…

Video del Papa para este mes de marzo.

Ver video…

Martes, 7 marzo del 2017

Revista América Economía

Econ. Mónica Mancheno, directora de Planificación de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador (PUCE).

Ventanas abiertas
PARA ACERCAR A SUS ESTUDIANTES A LA REALIDAD LABORAL, LA PUCE
IMPULSA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS Y
CENTROS QUE OFRECEN DISTINTOS SERVICIOS AL PÚBLICO EXTERNO.
Continuar lectura…
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El maravilloso don de la científica Eugenia del Pino
Martes, 7 de marzo de 2017

PASIÓN. Eugenia del Pino ha dedicado toda su vida a la investigación científica.
Esta destacada bióloga ecuatoriana se encuentra entre las 10 mejores investigadoras de
Latinoamérica y además pertenece a la exclusiva Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos.
Una de las primeras imágenes que quedaron grabadas en la retina de Eugenia del Pino
(Quito, 1945) son los artesonados de la Sala Capitular del Convento de San Agustín, en el
Centro Histórico, el lugar donde se firmó la Independencia de Ecuador. Con tan solo 5
años los miraba intensamente mientras giraba sobre sí misma, como si se encontrara
envuelta en un caleidoscopio de colores.
Continuar lectura…

RESPUESTA HUMANITARIA Y LOGÍSTICA FRENTE A DESASTRES
NATURALES EN LA PUCE
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encuentra el Dr. Felipe Aros, docente
de la Universidad de Ohio, especialista en Respuesta Humanitaria y Logística frente a
desastres naturales. El Dr. Aros estará en la PUCE-Quito, desde el 5 al 8 de marzo.
Visitará la PUCE Manabí- campus Bahía de Caráquez el 9 y 10 de marzo. Durante su
estadía el Dr. Aros mantendrá reuniones con docentes, directivos y personal
administrativo de la Universidad; y con organismos gubernamentales y no
gubernamentales involucrados en respuesta, frente a desastres naturales. El objetivo de
la visita es evaluar la implementación de proyectos de vinculación e investigación para la
generación de herramientas para la toma de decisiones frente a desastres.
Desarrollo de sistemas de Apoyo a la toma de decisiones en respuesta a desastres
naturales

El Dr. Felipe Aros, docente de la Universidad de Ohio realizará una presentación de su trabajo
investigativo este miércoles 8 de marzo, a las 15h30-16h30, en la sala de uso múltiple del
Edificio de Biología, primer piso. El tema de la charla es : Desarrollo de sistemas de Apoyo a
la toma de decisiones en respuesta a desastres naturales

REVISTA INNOVANDO
EDICIÓN no. 27

PROYECTO DE MANOS LIMPIAS

Durante la semana del 28 de noviembre al 01 de Diciembre se llevó a cabo el proyecto
“Manos Limpias” conjuntamente con la PUCE, Escuela de Ciencias Biológicas. Hábito que
día a día se ha ido reforzando en clases.
Continuar lectura…

La PUCE-SI desarrolló jornadas de inducción profesional
En el marco del cumplimiento del proceso de admisión del año académico 2017-2018, la
Dirección de Estudiantes organizó el pasado 03 de marzo las jornadas de inducción
profesional, dirigidas para los alumnos postulantes para el ingreso a la Universidad. Esta
actividad se cumplió en el Aula Magna de la Sede.
Alrededor de 200 aspirantes aprobaron el examen de aptitud académica de la primera
convocatoria, aplicado el 25 de febrero. Los estudiantes recibieron charlas de inducción
de cada una de las carreras que oferta la PUCE-SI.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Se hará un registro de la flora en zonas de Ibarra

Continuar lectura…

Martes, 7 marzo del 2017

Afiche Actualidad
Actividades de la PUCE del mes de marzo de 2017
Continuar lectura…

Jueves, 9 marzo del 2017

Primera edición del Diplomado en Responsabilidad Social
Universitaria AUSJAL
Reciban un cordial saludo desde la Secretaria Ejecutiva de AUSJAL quien invita:
Al Diplomado en Responsabilidad Social Universitaria AUSJAL, que busca formar a
académicos y directivos mediante procesos de innovación y gestión educativa que
contribuyan al fortalecimiento de la identidad y misión de las universidades jesuitas en
América Latina.
El programa involucrará a los participantes en un trabajo de transferencia horizontal con
universidades pares de toda América Latina, facilitando los aprendizajes colaborativos y
la revisión de experiencias significativas capaces de nutrir las prácticas de gestión y los
diseños pedagógicos.
En el Diplomado, que estará certificado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México y AUSJAL, podrán participar académicos seleccionados por su universidad o
docentes inscritos por iniciativa propia.
El inicio de clases será en mayo de 2017, se dictará en línea y comprenderá 120
horas académicas.
Para mayor información sobre los planes de estudio y el proceso de inscripción, escriba
a la Coordinación General del Programa al correo electrónico
diplomadoRSU@ibero.mx
INFORMACIÓN SOBRE EL DIPLOMADO…

Jueves, 9 marzo del 2017
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Ramón Piaguaje exhibe en el Centro Cultural de la PUCE

El trabajo pictórico de Ramón Piaguaje sigue orientando a la difusión de la conservación
de la Amazonía y su nueva exposición, en el Centro Cultural de la Poctificia Universidad
Católica, lo confirma.
Continuar lectura…
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Ramón Piaguaje expone en el Centro Cultural PUCE

Artista. Junto a una de sus obras, que se exhiben desde hoy.
Vale la pena insistir que al mirar la obra de Ramón Piaguaje se puede concluir que existen
artistas en peligro de extinción. Nacido en Cuyabeno, este pintor ecuatoriano es uno de
los frutos más cargados de texturas que ha dado la plástica nacional.
En noviembre de 2016, su obra quedó registrada en el libro ‘Amazonía’, donde esta región
de Ecuador quedaba plasmada con la gran dimensión pictórica que solo Piaguaje es
capaz de entregar.
Esta vez, la ‘Amazonía’ se traslada a la sala principal de exposiciones del Centro Cultural
PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), donde el artista comparte 30 cuadros
de gran formato, que se constituyen en una ventana directa hacia este tesoro natural.
Continuar lectura…

Viernes, 10 marzo del 2017
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Ramón Piaguaje traduce en pintura la 'llanura amazónica'
Redacción Cultura
El artista amazónico nacido en Cuyabeno, Ramón Piaguaje, presenta la muestra pictórica
Amazonía, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. “Ante la
obra plástica de este artista viene a mi memoria la expresión de Alain sobre la música: ‘La
música es siempre cósmica. Traduce todo el universo como en esas danzas antiguas, que
representan las estaciones y los itinerarios celestes’. En la obra de Piaguaje están las
estaciones de la mañana y del ocaso, más allá de sus significados literales, sucediéndose
como una liturgia honda, abisal”, dice Marco Antonio Rodríguez.
Continuar lectura…
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La PUCE-SI presenta las editoriales que asistirán a la
Primera Feria del Libro

Como parte de la Primera Feria del Libro a realizarse los días 14 y 15 de marzo en las
instalaciones de la universidad; la PUCE Sede Ibarra da a conocer las editoriales que
estarán presentes en este evento.
La Primera Feria del Libro, se caracterizará por ese espacio de encuentro con la
comunidad universitaria, autores de libros y la propia ciudadanía, la Ec. Tania Aguilera,
Coordinadora del Centro de Investigaciones de la PUCE-SI resaltó que “es de vital
importancia incorporar una cultura de lectura y aún más en las universidades en donde los
fondos bibliográficos tienen un rol significativo tanto para la docencia como para la
investigación”.
Continuar lectura…
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Se aproxima la primera feria del libro en la PUCE-SI
En el marco de crear una cultura de lectura en los docentes de la Sede, la Dirección
Académica junto con los departamentos de Titulación, Centro de Investigaciones y
Biblioteca, realizarán del 14 al 15 de marzo, la “Primera Feria del Libro”.
Más de nueve editoriales visitarán la Sede, como son: el Centro de Publicaciones de la
PUCE, Multilibro, Tecnilibro, librería Conde Mostra, entre otras. El objetivo es crear un
espacio para que los docentes puedan revisar material bibliográfico nuevo y actualizado a
ser utilizado como libro base o complementario para la elaboración de los diferentes
syllabus de las asignaturas.
Continuar lectura…
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Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales inicia el
centro de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario
Como parte de las actividades que se desarrollan en el Banco de Germoplasma de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra en coordinación con el INIAP, se
encuentra la creación de un Centro de Bioconocimiento el cual dio inicio la semana
pasada con el diseño de espacios apropiados para la siembra, manejo y cuidado de
especies botánicas.
Continuar lectura…
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Curso de Ética y Responsabilidad Social Empresarial
inició en la PUCE-SI

Como parte de los cursos de formación a los docentes, la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra en coordianción con la Universidad Técnica Particular de Loja,
iniciaron el curso de ética y responsabilidad social empresarial dirigida a docentes de
ambas instituciones.
La meotodología es a través de video conferencia, la Dra. Cristina Díaz de Brasil
instructura, enfatizó la importancia de la ética y responsabilidad social empresarial como
una herramienta para el bienestar laboral integral de todos los miembros de la institución.
Continuar lectura…
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La PUCE-SI y la Cruz Roja se unen en capacitación de
brigadas de emergencia
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra junto con la Cruz Roja,
realizan en las instalaciones de la Sede, el 6, 7 y 10 de marzo, la capacitación de brigadas
de emergencia al personal administrativo y docente de la institución.
Las capacitaciones teóricas y prácticas abarcarán las siguientes temáticas: búsqueda,
rescate y evacuación; campamento, orden y seguridad; contra incendios; primeros
auxilios y simulacro.

Continuar lectura…
PUCE-SI

Delegados de la PUCE-SI compartieron experiencias en el
evento organizado por el Consejo de Educación Superior
El pasado 23 de febrero de 2017 se desarrolló el evento “Compartiendo experiencias
sobre la implementación de las carreras aprobadas en el marco del Reglamento de
Régimen Académico” en la Universidad Laica Eloy Alfaro (Manabí), al mismo que
asistieron docentes de la PUCE-SI entre ellos el Mgs. Valdemar Andrade y la Mgs. Luz
Marina Rodríguez.
Dicho evento dio inició a las 8h00 y culminó a las 16h30, durante este tiempo participaron
Universidades como: U. Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, U. Laica Eloy Alfaro
de Manabí, U. Técnica de Manabí, U. Estatal del Sur de Manabí, U. Técnica U. Estatal de
Quevedo, entre otras.
Continuar lectura…

Martes, 14 marzo del 2017

PUCE-SI

Charla sobre derechos humanos se desarrolló en la
PUCESI

HomeSin categoríaPUCE-SI Charla sobre derechos humanos se desarrolló en la PUCESI.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Escuela de
Jurisprudencia de la PUCE-SI organizó una conferencia con el tema “Derechos humanos
y violencia intrafamiliar” dirigida a estudiantes y docentes de la escuela de Jurisprudencia.
Este evento se realizó el 7 de marzo en la sala de conferencias de la Sede y presentó
como expositora internacional a la Dra. Patricia Castillo, experta en derechos humanos y
violencia intrafamiliar cofundadora y directora de la organización estadounidense
P.E.A.C.E. (poniendo fin al abuso a través de esfuerzos comunitarios).
Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI convoca a la III edición del Premio Humanístico
Fernando Rielo mención Docentes
A partir del 15 de marzo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra;
iniciará el proceso de nominación de los docentes para el premio humanístico Fernando
Rielo. La entrega de esta distinción se realizará el 12 de abril; en el evento del homenaje
por el Día del Maestro.
El premio exalta la vivencia y aplicación de los más altos valores cristianos, el espíritu
humanístico y las experiencias personales basadas en la solidaridad y liderazgo;
promovidos por la Universidad.
Continuar lectura…

Viernes, 17 marzo del 2017

PUCE-SI

Se clausuró primera Feria del Libro 2017
Exposición de libros de Editoriales y Librerías; capacitación a los docentes sobre el uso de
bibliotecas digitales; entre otras, fueron las principales actividades que se desarrollaron
del 14 al 15 de marzo en la Primera Feria del Libro 2017.
En este sentido, la clausura de este evento académico se la realizó a las 12:00 en el Aula
Magna. Durante el cierre de la feria se dio espacio para la exposición de tres editoriales
que fueron: Centro de Publicaciones PUCE, Ediciones Legales MYL y Editorial Multilibro.
Seguido a esto, se realizó el sorteo de libros donados por las editoriales que participaron
de la feria.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Personal docente y administrativo se capacitó en
Riesgos Psicosociales en el trabajo
El Prorrectorado en coordinación con la Dirección Administrativa, el Comité Paritario de
Seguridad y Salud Ocupacional y la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizaron el pasado 15 de marzo la capacitación a docentes y administrativos sobre los
riesgos psicosociales.
Esto en el marco de dar cumplimiento a la Normativa del Decreto Ejecutivo 2393, del
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo, Artículos 9 y 11, numeral 10.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Próximamente la PUCE-SI contará con un Laboratorio de
Tecnologías de información TI
Con el fin de fortalecer tanto a la Carrera de Ingeniería en Sistemas, como la nueva
Carrera en Tecnologías de la Información que está en proceso de rediseño y aprobación.
Se prevé para mediados de este año, iniciar con el funcionamiento de la primera etapa de
este laboratorio con capacidad para 25 estudiantes.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI da a conocer al SENAE el sistema de toma y
calificación del examen de admisión
En el marco del convenio de cooperación, firmado entre la Sede y el Servicio Nacional de
la Aduana (SENAE), se realizó el 14 de marzo en los laboratorios de ingeniería; la
capacitación a 38 inspectores aduaneros, sobre el sistema para la toma y calificación del
examen de admisión.
La capacitación se dio con el objetivo de cumplir con uno de los parámetros del
compromiso entre ambas instituciones, previo a la recepción de la prueba de aptitud
académica para los aspirantes aduaneros. La Mgs. Kim Vivero, Directora Estudiantes y
encargada de la actividad, destacó que “la Sede abre las puertas a toda institución y
fomenta la incorporación de nuevos conocimientos y metodologías para la aplicación de
pruebas de admisión”.
Continuar lectura…
PUCE-SI
En la PUCE-SI se realizó capacitación sobre recursos de la biblioteca virtual

Entre las actividades de la Primera Feria del Libro 2017, se realizó la capacitación sobre
libros virtuales y bases de datos, misma que estuvo dirigida a los docentes de cada una
de las Escuelas de la Casona Universitaria.
Esta jornada, se realizó el martes 14 de marzo del 2017, desde las 15:00 hasta las 18:00
en los Laboratorios de la Escuela de Ingeniería. Por otra parte, la Lic. Gladys Palacios
Jefe de Biblioteca señaló que, la PUCE-SI cuenta con 37 bases de datos, es así que, el
principal objetivo de esta capacitación fue que los docentes de la PUCE-SI adquieran
destrezas para localizar y utilizar libros virtuales.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Escuela de Lenguas y Lingüística presente en Congreso
internacional en Washington
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, será parte del Congreso
TESOL en Washington, del 20 al 25 de marzo; la Mgs. María Fernanda Ibadango,
Directora de Lenguas y Lingüística y la Lic. Jhoana Narváez, Coordinadora Académica,
asistirán a este evento internacional.
El congreso mundial, Teachers of English to Speakers of Other Languages in Spain
(TESOL) es un evento que acoge a más de 6.500 docentes de inglés, con el objetivo de
intercambiar e innovar los métodos de enseñanza y aprendizaje.
Continuar lectura…
Martes, 21 marzo del 2017

DIARIO EL TELÉGRAFO
CULTURA SIEKOPAI TIENE 700 MIEMBROS, LENGUA PROPIA Y A UN PINTOR QUE LLEVA LA
AMAZONÍA EN SUS CUADROS

La Amazonía recorre el mundo en la pintura de Ramón
Piaguaje en la PUCE.

El maestro Eduardo Acosta explica a sus alumnos, de la Escuela Particular Valdivia,
quienes cursan el sexto año de básica, una pintura de Ramón Piaguaje. Foto: Miguel
Jiménez / EL TELÉGRAFO Hijo de un cacique secoya, el artista retrata el entorno de su
comunidad. La exposición más reciente de este pintor se podrá ver en Quito hasta el 22
de abril. Redacción Cultura La voz de Ramón Piaguaje resuena en el Centro Cultural de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) una mañana en que la luz del sol ha
vuelto a colarse entre las nubes grisáceas de Quito. El artista saluda efusivamente a un
grupo de estudiantes de primaria y recuerda que son su público preferido, “por su

sencillez”, sonríe Ramón, quien lleva un collar de su nacionalidad, la siekopai (secoya), y
que fue un obsequio de su madre.
Continuar lectura…
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PUCESA REALIZA CONSULTORÍA SOBRE CONTAMITACIÓN DE AGUAS

Desde hace más de una década, las aguas del río Santiago están contaminadas por
aguas residuales y metales pesados utilizados en la minería. Según la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, solo un 3,1% del cantón Eloy Alfaro disponía, en el
2014, de alcantarillado para el manejo de aguas residuales. En una consultoría, del
mismo año, de la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas (Pucese) y el
Ministerio de Ambiente (MAE), se determinó que en diferentes puntos del río Santiago el
nivel de metales pesados (hierro, magnesio y aluminio) excedía los límites naturales.
Continuar lectura…
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LIDERES
CASA ABIERTA PUCE 2017
3, 4, 5 Y 6 DE MAYO
CENTRO CULTURAL
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
CENTRO DE PUBLICACIONES

Diccionario del español ecuatoriano, coordinado por
Fernando Miño Garcés, exprofesor de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…

RADIO VISIÓN
Entrevista al Ing. Jorge Mora, catedrático de la PUCE

“HACIA DONDE VA VENEZUELA "
Entrevista realizada por Diego Oquendo en el programa Buenos Días de Radio Visión.
Escuchar audio…

SERVICIO DIGITAL DE INFORMACIÓN SJ
El Padre General ha nombrado
- al Padre Pascual Cebollada Silvestre (ESP), Postulador General de la Compañía, en
sustitución del P. Anton Witwer (ASR). Nacido en 1960, el Padre Cebollada Silvestre entró
en la Compañía en 1978 y fue ordenado sacerdote en 1989.
Continuar lectura…
Jueves, 23 marzo del 2017

DIARIO EL COMERCIO

Dr. Íñigo Salvador: 'Tenemos una constitución muy
reglamentaria'

Entrevista a Íñigo Salvador, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El abogado explica cuál es la situación actual
de las leyes en el país, la independencia de poderes y el avance en la infraestructura.
Ver video…
RADIO FM MUNDO

Dr. Milton Luna, propuestas educativas.
Escuchar audio…

Viernes, 24 de marzo del 2017

Encuentro ImPACtando organizado por la Conferencia de
Provinciales Jesuitas en América Latina
Participan el Dr. Fernando Ponce S.J. conjuntamente con el P. Gustavo Calderón S. J.,
Provincial de la Compañía de Jesús en el Ecuador
Entre los días 20 y 24 de marzo se realiza en Lima-Perú el encuentro “ImPACtando”,

organizado por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe
(CPAL). Para el P. Jorge Cela, Presidente de la CPAL, el encuentro tiene como
característica principal la revisión del Proyecto Apostólico Común (PAC 2011 -2020), con
el
propósito de incorporar en conjunto nuevos elementos de trabajo orientados con una
visión
a futuro. “La evaluación del PAC nos sirve para orientarnos, como prospectiva hacia
adelante. Para definir qué nos falta por alcanzar y cómo queremos lograrlo”.
Continuar lectura…
En el Encuentro ImPACtando desde Lima - Perú, participan P. Gustavo Calderón, S.J.
Provincial de la Compañía de Jesús en el Ecuador junto con el P. Fernando Ponce, S.J.
Iván Escobar, Rossana Cueva y Andrés Ballerino

Síntesis: Discusión de la Prioridad 1 del PAC

Ayer en ImPACtando se realizó la primera jornada de trabajo en grupos para discutir la
Prioridad 1 del Proyecto Apostólico Común (PAC 2011-2020), basados en los objetivos
de favorecer la cercanía y el compromiso con las poblaciones vulnerables, vinculándolo

al trabajo que desarrollan otras organizaciones eclesiales y civiles; y lograr una mayor
incidencia en las políticas públicas a favor de las poblaciones vulnerables.
Continuar lectura…

Lunes, 27 de marzo del 2017

TELEAMAZONAS

Entrevista al Prorrector PUCE-Manabí P.
Barredo, SJ, Vicerrector de la PUCE

Fernando

Ver video…

EL DIARIO MANABITA
Educación.

PUCE Manabí está aprobada

El proceso de depuración de extensiones universitarias culminó con 39 aprobadas.
Así lo informó Enrique Cadena, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), en la presentación de
los resultados de las evaluaciones.
Actualmente pueden seguir funcionando 39, es decir, menos de la mitad de las 86 que
existían en el 2013 cuando arrancó la evaluación, según el informe.
La última que no fue aprobada es un instituto que tiene la Universidad Agraria del Ecuador
en Naranjal, que solo ofrece carreras a nivel tecnológico.
“Esta universidad tendrá que regularizar su oferta académica con el Consejo de
Educación Superior”, dijo Cadena.
Las últimas en ser aprobadas fueron seis universidades, entre ellas la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, extensión Manabí. Esta institución educativa está
presente en tres cantones de la provincia, Chone, Portoviejo y Sucre.
Continuar lectura…

DIARIO EL TELÉGRAFO

Extensiones universitarias aprobaron evaluación El titular del Ceaaces, Francisco
Cadena, presentó la evaluación de las extensiones universitarias. Foto: Mario Egas / El
Telégrafo Redacción Sociedad El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), en 2013, evaluó a 86 extensiones
universitarias. Del grupo, dos aprobaron, 44 no consiguieron la acreditación y cerraron, 40
se ubicaron en las categorías de condicionadas y fuertemente condicionadas. Asimismo,
37 se acogieron a un plan de mejoras y 31, en 2015, lograron acreditarse. Francisco
Cadena, presidente del Ceaaces, informó ayer que las seis extensiones restantes:
Universidad Técnica de Babahoyo (Quevedo), Universidad Técnica Luis Vargas Torres de
Esmeraldas (La Concordia), Universidad Agraria del Ecuador (Naranjal), Universidad del
Pacífico (Quito), Universidad Metropolitana del Ecuador (Machala) y la extensión de
Manabí de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cumplieron con los
requerimientos establecidos en el Plan Emergente del Ceaaces y lograron su aprobación.
Continuar lectura…

APROBADA LA SEDE DE PUCE-MANABÍ

Hace 20 años, la PUCE fundó una Sede en Manabí (en las ciudades de Portoviejo, Bahía
y Chone), desde donde ha estado ofreciendo cinco carreras muy adecuadas a las
necesidades de la provincia: Agroindustria, Biología marina, Turismo ecológico, Ingeniería
Hidráulica y Administración. En años pasados, estas carreras se han dado en sistema
modular, con ayuda de profesores de la PUCE-Quito. Desde hace dos años se ha logrado
conformar un muy buen equipo de profesores manabitas, con dedicación a tiempo
completo, lo que ha permitido que, hace pocos días, esta Sede recibiera la aprobación del
CEAACES.
Continuar lectura…
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Festival de anime
Ichiban Fest llega a su octava edición. Los amantes del anime, del manga y de las
caricaturas animadas celebraron este evento en el Centro Cultural PUCE

Gabriela Borja, Doménica Pavón e Israel Ramírez.
Continuar lectura…

Miércoles, 3 de mayo del 2017

DIARIO EL COMERCIO

El Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
al país.
Ante los últimos acontecimientos que son de dominio público, se solidariza con los
miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción: Julio César Trujillo, Isabel Robalino
Bolle, María de Lourdes Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa Cordero, Alfredo Rodas,
Ramiro Román, Juan Fernando Vega y Jorge Rodríguez.
La PUCE, como claustro académico del cual han formado parte notables profesionales de
nuestro país entre los que se encuentran Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Simón
Espinosa Cordero, miembros de la comisión antes citada, reconoce su trayectoria
profesional marcada por la honestidad, la rectitud y la valentía.
Continuar lectura…

Entrevista al Dr. Enrique Gea Izquierdo, director de Investigación de la PUCE

Ver video…

Centro de Publicaciones de la PUCE presentó el libro: LAS PANDILLAS
COMO MOVIENTO SOCIAL
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador
presentó el libro: LAS PANDILLAS COMO MOVIENTO
SOCIAL que es la historia de los Latin Kings y Queens
latinos en la ciudad de New York, aborda el doble rostro
social que pretende desentrañar las secretas
complejidades en los aparentes escenarios malhadados
a través de conflictos humanos de organizaciones
juveniles que tienen una vida vulnerable por la
experiencia vivida en la calle.
Continuar lectura…
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Jornadas abiertas académicas en la PUCE

ELECCIÓN. Esta jornada está dirigida a alumnos de quinto y sexto curso.
Elegir una carrera universitaria es una decisión que marca la vida de una persona, define
su ámbito laboral, sus amigos, su ambiente. Es por eso que la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE) propone ‘La expedición que decidirá tu futuro’, unas
jornadas de puertas abiertas del 3 al 6 de mayo.
Esto, con el fin de proporcionar información de primera mano sobre las opciones
académicas que tiene la PUCE a los alumnos de quinto y sexto curso, además de
autoridades y padres de familia.
Continuar lectura…
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La Universidad Católica del Ecuador muestra su oferta en la casa abierta

Continuar lectura…
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Fernando Miño - Garcés es un reconocido Lingüista e investigador,
exprofesor de la PUCE

Continuar lectura…
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Tzantzas sometidas a exámenes de ADN en la PUCE

(Tomado de culturaypatrimonio.gob.ec) QUITO. Una de las tzantzas cuando es sometida
a investigaciones.
Quito –
Por primera vez en la historia del Ecuador se realiza un análisis tomográfico y de ADN de
tzantzas de la cultura shuar y achuar, tesoros etnográficos custodiados en las reservas
nacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, indicó esa institución en un
comunicado.
A partir de una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
se realiza la exposición museográfica Espíritu de Red en el Centro Cultural Metropolitano
de Quito, en la que se muestran tres tzantzas del Fondo Nacional de Etnografía.
Continuar lectura…
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PAIS

La Iglesia tiene nuevas autoridades

CABEZA. El obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, es un defensor de los derechos del
pueblo de esa provincia.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunció ayer a sus
nuevas autoridades, que estarán al frente de la Iglesia católica hasta 2020.
El obispo de Esmeraldas, monseñor Eugenio Arellano Fernández, es el nuevo presidente
de la Conferencia. Además, monseñor René Coba, obispo Castrense de Ecuador, será el
Secretario General; y Mauro Cuevas será Secretario General Adjunto.
La presentación oficial se efectuará hoy en Quito, en una rueda de prensa. Arellano fue
elegido para esa dignidad durante la CXLI Asamblea Plenaria Electiva de Obispos,
realizada el miércoles.
Continuar lectura…

PUCE-SI

La Escuela de Negocios y Comercio Internacional desarrolló conversatorio
sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo”
La creación del proyecto de Maestría de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales por
la Escuela de Negocios y Comercio Internacional, fue motivo para reunir el pasado 27 de
abril, en el Aula Magna de la Sede, a representantes del Ministerio de Trabajo, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaria Técnica de Drogas, en el evento
denominado conversatorio de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Educación política.
Continuar lectura…
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Casa abierta en la Universidad Católica

Continuar lectura…
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Entrevista al profesor de la PUCE, Francisco Jaramillo
La Negación es una autodefensa

Diariamente, Francisco Jaramillo atiende a estudiantes y pacientes que acuden a terapia
psicológica en su oficina ubicada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
La negación puede ser un mecanismo de defensa. También, una herramienta para sacar
a la luz una verdad del inconsciente. Esta se puede construir en la individualidad, y
también manifestarse en la colectividad.
Continuar lectura…

TELEVICENTRO

Encuentro Internacional de Rectores de la AUSJAL en la PUCE

Ver entrevistas…
DIARIO LA HORA
PLANETA

Ecuador goza de una gran riqueza en anfibios
MULTICOLOR. La rana espléndida (Cruziohyla calcarifer) vive en los bosques del
noroccidente de Ecuador. (Foto: zoologia.puce.edu.ec)
La fauna de anfibios de Ecuador es la tercera más diversa en el mundo, con
aproximadamente 579 especies, de las cuales 241 son endémicas. Alberga en su
territorio tres veces más especies de anfibios por kilómetro cuadrado que Colombia y 21
veces más que Brasil.
Continuar lectura…
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Presentación del libro: Las pandillas como movimiento social, en la PUCE

En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la PUCE se lanzó el libro
‘Las pandillas como movimiento social’, de autoría de David C. Brotherton y Luis Barrios.
El público fue parte de la socialización de la obra.
Rafael Gude, Pablo Rodríguez, Luis Barrios y Lorena Larrea.
Ver fotografías…

Carta de AUSJAL Nº 46:

La Congregación General 36 y la Universidad

Nos complace compartir la Carta de AUSJAL Nº46: La Congregación General 36 y la
Universidad. En esta nueva edición hemos querido destacar la incidencia de los tópicos
abordados en la más reciente Congregación General, que se realizó en 2016 y que reunió
a 215 jesuitas del mundo, especialmente los que destacaron en sus decretos:
“Compañeros en una misión de Reconciliación y de Justicia” y “Un gobierno renovado
para una misión renovada”.
Continuar lectura…

Facultad de Ciencias Humanas participó en importantes eventos
académicos: EGAL y LASA
La Facultad de Ciencias Humanas participó
activamente en importantes eventos académicos. Se
presentaron sendas ponencias sobre los resultados de
los proyectos de investigación en el XVI Encuentro de
Geógrafos de América Latina (EGAL 2017),
desarrollado en La Paz entre el 26 y el 29 de abril y en
el Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA 2017), que tuvo lugar en
Lima entre el 29 de abril y 01 de mayo.
Continuar lectura…

Nuevos Directores Facultad de Ciencias Humanas
La presente tiene la finalidad de informarles que en días pasados recibimos el
nombramiento de los Directores de las Escuelas de la Facultad de Ciencias Humanas. Se
mantienen los Directores de las Escuelas de Antropología (Dra. María Fernanda Ugalde),
Sociología y Ciencias Políticas (Mtr. Alejandra Delgado), Hotelería y Turismo (Mtr. Edison
Cupueran), así como la Coordinadora de la Maestría en Planificación y Ordenamiento
Territorial (Mtr. Azucena Vicuña). Únicamente en el caso de la Escuela de Ciencias
Geográficas se cambió de Directora, Mtr. Olga Mayorga. Cabe mencionar que la Directora
de la Escuela de Historia es la Dra. Ruth Ruiz, que fue nombrada en febrero de este año.
Pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.
Dra. Andrea Muñoz Barriga

Nueva emisión TV Noticias PUCE

Ver video…
PUCE-SI

Culminó Cátedra “Fernando Rielo” en la PUCE-SI
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, a través del Departamento de
Misiones Universitarias y Dirección Académica realizó la entrega de 30 certificados a
docentes y personal administrativo que estudiaron como tema principal “La Pedagogía en
el pensamiento de Fernando Rielo”.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La ECAA inicia actividades de vinculación con las comunidades rurales de
Imbabura en proyecto del MIES – MAGAP
En medio de un ambiente festivo, iniciaron las actividades de Vinculación de la Escuela de
Ciencias Agrícolas y Ambientales con la ECAA. Los estudiantes de octavo nivel de las
tres carreras ofertadas por la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales participarán en
la ejecución de diversos proyectos productivos dentro de la cooperación interinstitucional
PUCESI – MIES - MAGAP, que les permitirá vivenciar la realidad de los habitantes de las
parroquias de Ugsha, Quiroga, Pangora, Angochagua, Tangalí y La Esperanza de una
manera enriquecedora.
Continuar lectura…
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La vinculación universitaria se renueva en la PUCE Ibarra
Un espacio para que estudiantes y docentes tomen conciencia de la realidad que les
rodea, a través de la aplicación de sus conocimientos en la comunidad, son los proyectos
de vinculación que ejecuta la PUCE-SI. Estas actividades trascienden las aulas y permiten
tener nuevas perspectivas de lo que implica el ejercicio de una profesión, al tiempo que
genera un impacto positivo en la sociedad.
Continuar lectura…
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Club de danza de la PUCE-SI fue parte del festival cultural
En el marco de la VIII edición del festival “La Joven Danza Universitaria”, la Dirección
General de Estudiantes de la PUCE a través de la Coordinación de Cultura, realizaron el
28 de abril en las instalaciones de la PUCE – Quito, el encuentro artístico, en el que
participaron grupos de danza de las diferentes universidades del país.
Continuar lectura…
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En la PUCE-SI se realizó la capacitación “Peligros en el trabajo agrícola”
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador preocupada por prevenir los peligros en el
trabajo agrícola, el pasado 26 de septiembre se realizó la capacitación sobre “Peligros en
el trabajo agrícola”. Este acto tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Sede Ibarra.
La capacitación abarcó varias temáticas, entre ellas: uso de maquinaria agrícola, uso de
abono, plaguicidas, pesticidas, mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y
principales respuestas del ser humano frente a estos factores, etc.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La Escuela de Negocios y Comercio Internacional desarrolló conversatorio
sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo”
La creación del proyecto de Maestría de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales por
la Escuela de Negocios y Comercio Internacional, fue motivo para reunir el pasado 27 de
abril, en el Aula Magna de la Sede, a representantes del Ministerio de Trabajo, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaria Técnica de Drogas, en el evento
denominado conversatorio de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Continuar lectura…
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Los clubes de danza y música de la PUCE-SI presentes
en varios eventos
Los integrantes del Club de Danza y Música demuestran sus destrezas y habilidades en
varios eventos institucionales, locales y nacionales.
En este sentido, el 25 de abril a partir de las 16:30 el grupo de música “Wayra” participó
con 4 estudiantes en las fiestas Patronales de la Unidad Educativa “28 de abril”. Alex
Santacruz Coordinador de dicho grupo indicó que, se realizaron 2 presentaciones
basadas en música Latinoamericana, además señaló lo importante de la vinculación con
la comunidad ya que esto permite estrechar lazos importantes con las instituciones.
Continuar lectura…
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Ceremonia de incorporaciones generales se vivirá en el nuevo Centro de
convenciones “Fernando Rielo”

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra celebrará dos actos
importantes en el mes de mayo; en este sentido, el 12 de dicho mes se efectuará las
Incorporaciones Generales y con este evento se estrenará por primera vez el nuevo
Centro de Convenciones “Fernando Rielo”.
Continuar lectura…
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La PUCESE inauguró el año Académico 2017-2018
El día miércoles 3 de mayo, las autoridades de la Sede, inauguraron el nuevo año
académico 2017-2018, con la presencia masiva de la comunidad universitaria.
El acto dio inicio con la misa que fue oficiada por el P. Jhonny Quintero, quien agradeció
la posibilidad que tienen los estudiantes matriculados en este primer semestre, de poder
estudiar en la PUCESE, y pidió a los jóvenes “ser semilla plantada en la historia”.
Continuar lectura…
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La PUCESE rindió cuentas de su gestión en el año 2016
Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, la PUCESE rindió cuentas de su gestión correspondiente al año 2016 ante un
auditorio lleno. En el acto estuvieron presentes el personal de la sede, docentes y
estudiantes, al igual que algunas autoridades de la provincia que fueron invitadas.
Durante el acto, el Mgt. Aitor Urbina García de Vicuña, Pro-Rector de la Sede hizo un
resumen de los temas más importantes, de los logros alcanzados y las dificultades que se
enfrentaron en el transcurso del año 2016.
Continuar lectura…

DIARIO LA HORA

Presentación de libro en la PUCE
En el auditorio de la Facultad de Pedagogía de la PUCE se presentó el libro de Patricio
Díaz Murgueytio, titulado ‘Gracias a Todos y por Todos’. Amigos y familiares del autor
atestiguaron la puesta en circulación de la obra.

Patricio Díaz Murgueytio, Paulina Montúfar, Juan Francisco y Emiliana Díaz.
Continuar lectura…
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A Contra Mano: 15/05/2017

Entrevista: Al Mtr. Jorge Cruz, de la Escuela de Comunicación de la PUCE

El máster Jorge Cruz, de la Escuela de Comunicación de la PUCE, fue parte del panel de
análisis del programa AContramano de Ecuador TV. Cruz, candidato a Doctor de
Comunicación, revisó -junto a otros expertos en medios sociales y comunicación- el
tema: "El valor de la información política que circula en redes sociales". El programa fue
transmitido el lunes 15 de mayo.
Ver video…

II Jornada Internacional de Derecho en la PUCE
La Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha
organizado la II Jornada Internacional de Derecho, a realizarse los días 30, 31 de mayo y
1 de junio 2017, en el campus universitario en la ciudad de Quito, con la participación de
expositores nacionales y extranjeros:
Continuar lectura…

Desayuno Empresarial Creando Futuro realizará la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la PUCE
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE está organizando el 1er
Desayuno Empresarial “Construyendo el Futuro”, el mismo que se efectuará el 19 de
mayo de 2017 en el Penthouse del edificio de profesores del Campus Matriz en Quito –
Ecuador.
Continuar lectura…
Escuela de Trabajo Social
Carrera de Gestión Social

Curso de Formación en Gestión de Voluntariado
Desafíos, metodologías, herramientas y prácticas enfocadas en el desarrollo
humano integral.
Descripción: Durante el curso, las y los participantes podrán analizar la realidad actual y
sus coyunturas; tendrán una perspectiva integral de su labor como voluntarios/as;
desarrollarán competencias para el trabajo comunitario, en diálogo con todos los actores
involucrados; tendrán una inserción comunitaria y adquirirán herramientas para la
sostenibilidad de proyectos sociales.
Continuar lectura…

AUSJAL ESTRENA NUEVO PORTAL

Continuar lectura…
PUCE-SI

En la PUCE Sede Ibarra se inauguraron nuevos espacios y Centro de
Convenciones “Fernando Rielo” con la presencia del Rector de la PUCE
En el marco de brindar espacios amplios, modernos y con la mejor tecnología a la
comunidad universitaria y sociedad en general, el pasado 12 de mayo; la PUCE Sede
Ibarra inauguró en un evento formal, el nuevo Centro de Convenciones “Fernando
Rielo” y los nuevos espacios administrativos ubicados en el moderno edificio N. 4.
Continuar lectura…
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Ceremonia de incorporaciones congregó a más de 200 graduados, presidió
este evento el Rector de la PUCE
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, el 12 de mayo se desarrolló
la Ceremonia de Incorporación de Graduados, misma que se llevó a cabo en las nuevas
instalaciones del Centro de Convenciones “Fernando Rielo”. El evento solemne estuvo
matizado por discursos académicos de las autoridades de la PUCE y la PUCE-SI y por las
intervenciones de los mejores graduados de pregrado y posgrado.
En tanto, se contó con la presencia del Dr. Fernando Ponce León, SJ. Rector de la
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, además, asistió Monseñor Valter Maggi,
Obispo de la Diócesis de Ibarra y otros invitados especiales.
Continuar lectura…
Radio Democracia

Francisco Rocha dialoga con Dr. Iñigo Salvador y Dr. Guillermo Enríquez
sobre Jornadas Internacionales de Derecho.

Ver video…
DIARIO EL UNIVERSO

Falleció monseñor Emilio Stehle, obispo emérito y prorrector de la Sede de
Santo Domingo

Estatua de monseñor Emilio Stehle, ubicada en el denominado redondel del obispo, e
inaugurada en septiembre del 2012. Archivo
Santo Domingo de los Tsáchilas El monseñor Emilio Lorenzo Stehle (1926), obispo emérito de Santo Domingo, falleció el
martes en su natal Alemania, según informó este miércoles la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana (CEE). El religioso dejó el país en 2002, cuando renunció al obispado, pero
mantuvo el cargo honorífico.
Fue precisamente el 11 de mayo del 2002, como lo reseñó EL UNIVERSO, cuando
manejó junto a su chofer hasta Quito, cuando Santo Domingo pertenecía a Pichincha ahora es la provincia de los Tsáchilas-, tras conocer que las autoridades eclesiásticas
habían aceptado su renuncia. Lo hizo escoltado por miembros de la Policía Nacional
porque en mayo de ese año sufrió un intento de secuestro.
Continuar lectura…
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Gobernabilidad y economía
MARÍA HERRERA HEREDIA
El nuevo gobierno, más allá del contexto fidedigno o no, encontrará a partir del 24 de
mayo, un país con enormes problemas económicos, tales como, deuda pública,
desempleo, riesgo país alto, problemas todos difíciles. Los indicadores económicos son
públicos y evidentes, el propio gobierno saliente ha reconocido algunos, por ejemplo el
déficit fiscal y la necesidad de financiamiento para este 2017, el cual supera los USD 11
mil millones, con lo que el porcentaje de deuda respecto del PIB se acerca al 60%,
considerando la deuda no reconocida por el gobierno, conforme a la nueva metodología
de cálculo patentada por esta administración, mediante la cual se cortaron por decreto
USD 11275 millones, con el IESS e instituciones del sector financiero público.
Continuar lectura…
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Casa abierta en la PUCE
En el Centro Cultural de la PUCE se realizó la Casa Abierta 2017 denominada ‘La
Expedición que decidirá tu futuro’. Todas las facultades estuvieron representadas y
despejaron las inquietudes de sus visitantes.

Juan Ávila, Diego Andrade y Christian Viveros.
Continuar lectura…
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Fernando Miño-Garcés ex profesor de la PUCE: Para un lingüista no hay
malas palabras, todas son buenas

Fernando Miño-Garcés
Hace 32 años el lingüista quiteño Fernando Miño-Garcés se embarcó en una dura tarea:
desarrollar el Diccionario del Español Ecuatoriano. Con 10.500 palabras esta obra,
editada por el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE), es ahora un referente del vocablo nacional.
Miño-Garcés llegó a esta iniciativa por una invitación de Günther Haensch, catedrático de
la Universidad de Augsburgo, para trabajar en el Nuevo Diccionario de Americanismos. El
proyecto contemplaba la elaboración de diccionarios de cada uno de los países
latinoamericanos. De hecho aquella universidad publicó los diccionarios de
colombianismos, de argentinismos, de uruguayismos y el diccionario del español de Cuba.
Continuar lectura…
REVISTA VISTAZO NO. 1193

¡Increíble!
Sentenciados por investigar la corrupción

Los miembros de la comisión Nacional Anticorrupción fueron sentenciados a presión y a
pagarindemnizaciones por calumniar al Contralor, quien luego pidió extinguir la causa.
Simón Espinosa, Isabel Robalino y Julio César Trujillo son los de mayor edad en el grupo
y tiene una intachable trayectoria.
Continuar lectura…
ACIPRENSA
Anuncian congreso para que universidades católicas aporten al Sínodo
de jóvenes 2018

Imagen referencial / Crédito: Flickr Jornada Mundial Da Juventude (CC-BY-NC-SA-2.0)
SANTIAGO, 14 May. 17 / 08:23 pm (ACI).- Liturgia, misión, comunidad y servicio, serán
las principales temáticas que se discutirán en el próximo congreso de la Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal), en Santiago de Chile.
La actividad, se realizará el 17 y 18 de mayo en la Pontificia Universidad Católica de Chile
y el Instituto Profesional Duoc UC.
Continuar lectura…
PUCE SEDE MANABÍ

Inicio de Curso Básico de Nivelación Universitaria
Bachiller no pierdas más tiempo.
Inicia una carrera con nosotros.

Continuar lectura…

Rectores eligen Consejo Directivo de AUSJAL 2017-2019
Rector de la PUCE fue elegido Primer Vicepresidente de la AUSJAL

Durante la XX Asamblea General de AUSJAL que se realizó del 15 al 17 de mayo en la
Universidad Católica de Pernambuco (Brasil) los rectores de las universidades que forman
parte de la Asociación evaluaron el Plan Estratégico de AUSJAL 2011-2017 y discutieron
las nuevas prioridades del Plan 2018-2023. Además eligieron a los nuevos integrantes del
Consejo Directivo de AUSJAL para el periodo 2017-2019, que quedó integrado por:
Presidente:
Ernesto Cavassa, S.J.
Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Primer Vicepresidente:
Fernando Ponce León, S.J.
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Segundo Vicepresidente:
Fábio Do Prado, PhD.
Rector del Centro Universitario da FEI, Brasil
Tercer Vicepresidente:
Guillermo Prieto Salinas, S.J.
Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, México
La Asamblea General de AUSJAL contó con la presencia de los rectores de la:
Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Universidade do Vale do Rios dos Sinos
(Brasil), la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil), la Faculdade Jesuita
de Filosofía e Teología (Brasil), la Universidad Católica de Pernambuco (Brasil), el Centro
Universitario da FEI (Brasil), la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (Colombia), la
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), la Universidad Alberto Hurtado (Chile), la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (El Salvador), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana León (México), la
Universidad Iberoamericana Puebla (México), el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (México), la Universidad Iberoamericana Torreón (México), la
Universidad Centroamericana (Nicaragua), la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
(Perú), el Instituto Especializados de Estudios Superiores Loyola (República Dominicana),
el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó (República Dominicana), la Universidad
Católica del Uruguay y la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Por la
Secretaria Ejecutiva de AUSJAL estuvo presente el director de proyectos, Felipe Crudele.
Además de invitados especiales: Michael Garanzini S.J., secretario de Educación
Superior de la Compañía de Jesús; Stephen A. Privett, S.J., canciller de la Universidad de
San Francisco y miembro de la Asociación de Universidades Jesuitas en Estados Unidos

(AJCU, por sus siglas en inglés); Roberto Jaramillo S.J., presidente de la Conferencia de
Provinciales en América Latina y el Caribe (CPAL); Hermann Rodriguez S.J., del Sector
de Educación de la CPAL; Alfredo Ferro Medina S.J., coordinador del Proyecto
Panamazónico de la CPAL; Carlos Fritzen, S.J., coordinador de la Federación
Internacional de Fe y Alegría; y Hugo Alexis Moreno S.J., presidente de la Federación
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI).
Fuente: AUSJAL
DIARIO LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Jesuita peruano es nombrado presidente de la AUSJAL y Rector de la PUCE,
primer vicepresidente
El padre Ernesto Cavassa, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue
designado como el titular de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina.

Jesuita peruano es nombrado presidente de la AUSJAL y primer vicepresidente el P.
Fernando Ponce (PUCE, Quito),
Este martes fueron elegidos los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) para el
periodo 2017-2019, esto durante la XX Asamblea General de dicho grupo, celebrado en
Recife, Brasil. En ese marco, se anunció que el padre Ernesto Cavassa, rector peruano
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue designado como el titular de este grupo.
Continuar lectura…

En la XX Asamblea de la AUSJAL, el Rector de la PUCE intervino en el Foro
“ Coyuntura Latinoamericana”

El rector de la PUCE, Dr. Fernando Ponce León S.J. en la XX Asamblea de la AUSJAL
fue invitado a intervenir en el Foro "Coyuntura Latinoamericana", el 16 de mayo,
organizado por la Universidad Católica de Pernambuco (Brasil). En este Foro expuso
sobre: Los desafíos que, a su juicio, enfrenta el Ecuador luego de las recientes
elecciones.
Además en esta Asamblea General de la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) que se realizó en Brasil del 15 al 17 de
mayo, los rectores de las universidades eligieron a los nuevos integrantes del Consejo
Directivo de AUSJAL para el periodo 2017-2019, que quedó integrado por:
Presidente:
Ernesto Cavassa, S.J.
Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Primer Vicepresidente:
Fernando Ponce León, S.J.
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Segundo Vicepresidente:
Fábio Do Prado, PhD.
Rector del Centro Universitario da FEI, Brasil
Tercer Vicepresidente:
Guillermo Prieto Salinas, S.J.
Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, México

DIARIO AL HORA
Eco. Carlos de la Torre Muñoz, director de Investigaciones de la PUCE es el nuevo
Ministro Finanzas
Un total de 42’671.233 dólares se presupuestó para cubrir las necesidades de los seis
ministerios coordinadores ecuatorianos en 2016, y al tratarse de un año electoral, este
mismo presupuesto fue asignado en 2017.

Ministro de Finanzas: Carlos de la Torre Muñoz
Es economista graduado en la Universidad Católica y master en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Su paso por el sector público se limita a una asesoría
en el Banco Central del Ecuador en 2014.
Continuar lectura…
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Julio César Trujillo, luchador y profesor de generaciones en la PUCE

El perfil de uno de los miembros más emblemáticos de la Comisión Anticorrupción, desde
su vida política y su trayectoria jurídica y académica.
Le encanta ver volar las aves. Cuando Julio César Trujillo va a su quinta de Conocoto se
dedica a alimentar a los pájaros. Con el paso de los años, este hombre que educó a
varias generaciones de abogados y que ha sufrido el confinio, la cárcel y el destierro, se
ha vuelto drásticamente sensible, llora con facilidad cuando está indignado.
Recientemente, lloró cuando recibió el perdón de quien lo denunció por calumnias, como
miembro de la Comisión Anticorrupción. “Para mí la cárcel no envilece si uno sabe
conservar la dignidad frente al que abusa del poder, lo que me indignó sobremanera hasta
las lágrimas fue el perdón con el que querían aparecer magnánimos”, dice, “habría
preferido ir a la cárcel”.
Continuar lectura…
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El bosque nublado, un santuario natural al noroccidente de Quito

El sector de Yunguilla (foto) y la Reserva Geobotánica del Pululahua forman parte de la
zona natural conocida como bosque nublado de Quito. oto cortesía del municipio de quito
La zona está habitada por orquídeas, helechos, árboles maderables y animales como
osos de anteojos, pumas, tucanes y colibríes.
Han pasado casi 5 meses desde que la revista Traveler del grupo National Geographic
recomendó al Bosque Nublado de Quito como uno de los 21 destinos a escala mundial
para visitar en 2017. La publicación resaltó, entonces, que la zona ubicada mayormente
en la parte noroccidental del distrito capitalino tiene una gran riqueza biológica expresada
por una variedad de animales y vegetales. El área es, por ejemplo, el hogar de plantas
epifitas y raras orquídeas, así como de cientos de especies de aves y del oso olinguito,

que fue identificado en 2013 como la más reciente especie de mamífero hallado en las
Américas.
Continuar Lectura…

BOLETÍN
CONFERENCIA DE PROVINCIALES JESUITAS DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE – CPAL

Palabra de la CPAL – Mayo 2017.
Colaborar En-Red-Dándonos
En la pasada reunión de ImPACtando el Padre General nos invitaba una vez más a tener
la“audacia de lo imposible” y a poner todas nuestras energías al servicio de la Misión de
Cristo. En su discurso inaugural el P. General invitó a la asamblea a imaginar que la
Compañía de Jesús nunca existió, y que San Ignacio y sus primeros compañeros
estuviesen hoy día (2017) intentando darle forma al fuego apostólico que iba creciendo
entre ellos: ¿qué estructura de gobierno
Continuar lectura…
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Docentes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y
Ambientales visitaron la PUCE
En el marco de incentivar una cultura de indagación, desde el Centro de Investigación de
la PUCE-SI, se programó el pasado 18 de mayo, la gira de observación a las
instalaciones de la PUCE Quito, con la participación de 10 docentes de la Escuela de
Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA).
Continuar lectura…
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Metodologías de Investigación se dictaron a docentes de Comunicación
Social
El pasado 19 de mayo en las instalaciones de la Escuela de Comunicación Social de la
PUCE-SI se llevó a cabo el curso denominado, “Introducción a las técnicas cuantitativas y
cualitativas en Ciencias de la Comunicación”, mismo que estuvo a cargo del Ph.D. Xosé
López, Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela-España.
Dicho curso estuvo dirigido a los Docentes de la Escuela de Comunicación Social. El
propósito de la capacitación actualizar lso conocimientos en metodologías investigativas
para implementarlas en publicaciones de alto impacto. Participaron en este curso los
docentes investigadores de la ECOMS.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

Errores de la política exterior
REINALDO PÁEZ
Característica del gobierno ha sido la aplicación de los principios propagandísticos, como
los aplicados por el ministro nazi Goebbels, y principalmente del de vulgarización: “Cuanto
más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a
realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa”.
Muchos mensajes gubernamentales, no siempre verídicos, han sido aceptados como
tales por la colectividad. Entre ellos el estribillo de “defensa de la soberanía”, que a mi
parecer se ha desnaturalizado con la presencia de un canciller nacido en el extranjero,
nacionalizado y poseedor de pasaportes de otras nacionalidades.
Continuar lectura…
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OPINIÓN
Memoria en disputa
MILTON LUNA
OPINIÓN
El correísmo vendió la idea de que todo lo que venía del pasado era lo peor o no existía.
Prácticamente el Ecuador no tenía historia. Ella existe desde la revolución ciudadana,
quien con su caudillo a la cabeza hicieron en este territorio, “por primera vez” obras,
procesos, inversiones. El Ecuador se refunda en el 2007. Se creó una nueva historia,
cuyo referente es el líder. A su alrededor gira toda la narración.
Continuar lectura…
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OPINIÓN

2007-2017: la década histórica
Juan J. Paz y Miño C.
En 1979 se inició la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia
ecuatoriana. Hasta enero de 2007 se sucedieron 12 gobiernos: 5 entre 1979-1996 y 7
entre 1996-2006, década en la que hubo una dictadura nocturna y los 3 presidentes
surgidos de elecciones fueron derrocados. En cambio, entre 2007-2017, por 3 elecciones
ciudadanas, se mantuvo como presidente Rafael Correa.
En 1979 comenzó a regir una Constitución progresista, aprobada por referéndum; en
1998 otra Constitución, aprobada por una Asamblea que consagró los intereses privados
en economía; y desde 2008 rige una nueva Constitución, aprobada por consulta popular,
pionera en combinar una economía basada en los principios del buen vivir con un Estado
de derechos y garantías.
Continuar lectura…

Noviembre del 2017
PUCE-SI

ATENEO CULTURAL EN LOS 41 AÑOS DE VIDA DE LA PUCE-SI

Celebrar a la PUCE-SI en sus 41 años de vida institucional, fue motivo para realizar el
Ateneo universitario, actividad cultural que se desarrolló el 25 de octubre en el Aula
Magna de la Sede.
Continuar lectura…
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LA PUCE-SI SUMÓ DOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, celebró el 26 de octubre en el
Prorrectorado, la firma de dos convenios interinstitucionales con las empresas: VASQUIN
CIA. LTDA. y ECUALATINO.
Continuar lectura…
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Escuela de Sistemas participó en BARCAMP 2017

Los ingenieros Jefferson Figueroa y Hugo Silva, graduados en la Escuela de Sistemas
(ESIS) de la PUCE Santo Domingo, expusieron sus proyectos de investigación en el
BarCamp 2017. El Club de Robótica también estuvo presente en este evento que se
desarrolló en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, el pasado 21 de octubre de
2017.
Continuar lectura…
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PROFESORES DE ECAC SE CAPACITARON PARA CONGRESO
DE 2018

El profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Ph.D Nikola
Petrovic, visitó nuestra Sede Universitaria con el objetivo de capacitar a profesores de la
Escuela de Ciencias Administrativas y Contables sobre las directrices y formas de
publicación científica parar el XII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión.
Continuar lectura…
PUCE-SD

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN SE DESARROLLÓ EN NUESTRA
SEDE UNIVERSITARIA

La PUCE Santo Domingo fue sede de la IV jornada de Comunicación para el Desarrollo,
que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2017 en el Aula Magna. El evento reunió a
periodistas, comunicadores y estudiantes involucrados en el área de comunicación.
Continuar lectura…
PUCE-SD

INICIÓ EL ESPACIO DE FORMACIÓN MOTUS CHRISTI PARA
ESTUDIANTES

El jueves 26 de octubre de 2017, en el Auditorio Omega de la PUCE Santo Domingo, se
realizó la formación espiritual Motus Christi con 48 estudiantes del primer nivel de las
carreras de Enfermería y Comercio.
Continuar lectura…
PUCE-SE

HULT PRIZE LLEGÓ A LA PUCESE

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas será parte del concurso
internacional Hult Prize, el cual incentiva a los estudiantes universitarios a crear proyectos
innovadores que generen un impacto social, solucionando problemáticas a nivel mundial,
a través de investigaciones y desarrollos aplicados.
Continuar lectura…
PUCE-SE

CUENTEO AFRO

La Federación de Estudiantes de la PUCESE, organizó por segundo año, el Cuenteo Afro,
cita a la que acudieron estudiantes de las distintas escuelas de la sede, y en la que
pusieron de manifiesto su conocimiento sobre las costumbres, tradiciones, juegos y
anécdotas del pueblo afro.
Continuar lectura…

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA PUCE

El convenio se orienta al trabajo con adolescentes infractores que se encuentran privados
de su libertad a nivel nacional
Se trabajará a través de programas, proyectos y planes educativos y sociales que
garanticen el cumplimiento del modelo de Atención Integral socio-sico-pedagógico para
asegurar la protección integral a todos los/las adolescentes que se encuentran en los
Centros de Adolescentes Infractores y Unidades Zonales de Desarrollo Integral
Cinco (5) ejes:
autoestima y autonomía del adolescente,
Educación,
Salud Integral,
Ocupacional laboral
Vínculos Familiares o afectivos
Propósitos a cumplir:

reinserción a la sociedad y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad,
evitar situaciones de reincidencia e infracción a la ley penal.
Ver video…
DIARIO LA HORA

“MOMIAS DE MARANGA” EN LA PUCE

Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

CARRERA DE ARTES VISUALES DE LA PUCE PRESENTA
MUESTRA POR SUS 20 AÑOS

La carrera de Artes Visuales realizó varias casas abiertas, tiene la revista especializada
Index y ha hecho proyectos de difusión, como El salón de lo incómodo. Foto: cortesía de
Pamela Cevallos
La exposición Constelaciones se inaugurará el 7 de diciembre en el Centro Cultural de la
Universidad Católica. Reunirá a artistas de diversas generaciones.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

LA FERIA DEL LIBRO DE MACAS INCLUYÓ A GESTORES DEL
UPANO FEST ENTRE ELLOS A SANTIAGO VIZCAINO, DIRECTOR
DEL CENTRO DE PUBLICACIONES

En el auditorio Upano se presentó un documental dedicado al poeta y pintor fallecido
Kelver Ax. La obra es de Tatiana Rubio y Cristian Rivadeneira. Foto: Fernando Fonseca /
El Telégrafo
La novela Complejo, del escritor Santiago Vizcaíno, fue presentada por el editor y librero
argentino Germán Gacio. La historia, que se inscribe con Willy como protagonista, se
sitúa en España, adonde el protagonista viaja. El autor, que estuvo presente en el evento,
anunció que está escribiendo una segunda parte de la historia, que –al igual que la
primera– será publicada por editorial La Caída.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERIO

UN PROYECTO ANALIZA EL USO DE LAS LENGUAS
ANCESTRALES EN PUCE

El estudio de las lenguas nativas permitió la reconstrucción de cuentos, mitos y leyendas
indígenas, a través de dibujos animados y herramientas lingüísticas como el léxico
etnográfico. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Rescatar el conocimiento ancestral desde las lenguas nativas. Esta fue la principal
motivación que encontró la académica Marleen Haboud para liderar el proyecto Oralidad
Modernidad, a través de la cual se ha estudiado a 12 de las 13 lenguas indígenas del país
durante más de una década.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

LA LISTA SIGUE…
MILTON LUNA
El fogueado ministro de educación, acogió la idea ciudadana de entregar gratuitamente
textos escolares. Con ello se mejoraría el acceso y la calidad de la educación. Por esta y
otras iniciativas, el alto funcionario fue ratificado por el recién electo presidente de la
ínsula petrolera.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
OPINIÓN

ÚLTIMO 'THRILLER' SOBRE ECUADOR
Juan J. Paz y Miño C.
El reciente libro de O. Hurtado, Ecuador entre dos siglos (510 págs.), anuncia completar la
trilogía junto a Dos Mundos Superpuestos (1969) y El poder político en el Ecuador (1977 que identificaré como PPE). La obra tiene fundamentación histórica y rigurosa
investigación empírica. Ello le diferencia de varios estudios publicados sobre el país, que
carecen notoriamente de esos ejes.
Continuar lectura…

AGENDA EVENTOS: SEMANA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE, 2017

Ver video…
DIARIO EL TELÉGRAFO

EL MUSEO DE ZOOLOGÍA DE LA PUCE PRESENTE EN UNA
EXPOSICIÓN DE MURCIÉLAGOS

La trachops cirrhosus es una especie de murciélago que se alimenta de pequeños
anfibios, como ranas. Este mamífero habita, principalmente, en las zonas tropicales del
país. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo
La exhibición es interactiva
La muestra está compuesta de 6 murciélagos naturalizados, 8 disecados y 5 preservados.
Cada uno tiene un código registrado en el Museo de Zoología de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…

“EL OBSERVATORIO DE ONDAS GRAVITACIONALES Y EL
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2017”

Que expondrá el PhD. Jesús González L. docente de la Escuela de Ciencias Físicas y
Matemática este jueves 9 de noviembre a las 18h00.
Continuar lectura…

BECA POST-DOCTORAL PARA PROFESORA MARÍA FERNANDA
UGALDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
La Dra. María Fernanda Ugalde Mora, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas,
Escuela de Antropología, acaba de ser distinguida la beca post-doctoral “Post-Ph.D.
Research Grant” de la Fundación The Wenner-Gren Foundation for Anthropological
Research, para la ejecución del proyecto de investigación Gender and Sexual Identities
in the Iconography of Precolumbian Ecuador, a realizarse a lo largo del año 2018.
La fundación Wenner-Gren, con sede en Nueva York, existe desde 1941. Es una de las
mayores fuentes de auspicio para la investigación en antropología, y financia proyectos
selectos en todo el mundo.
PUCE-SI

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEGUSTÓ DE LA
COLADA MORADA EN LA SEDE IBARRA

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra conmemoró el “Día de los
Difuntos”, con la degustación de la tradicional colada morada y las guaguas de pan;
actividad que se realizó el pasado 01 de noviembre en el Salón de Uso Múltiple de la
institución, con ayuda de los estudiantes de la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas
y Hoteleras (GESTURH).
Continuar lectura…
Congreso

Tres días para hablar de la literatura de Latinoamérica en la PUCE
El evento es organizado por la PUCE
Continuar lectura…

Entrevista a la Dra. Paulina Barahona Cruz, decana de la Facultad
de Psicología

Ver video…
DIARIO EL COMERCIO

LA FERIA DEL LIBRO DE QUITO INICIA SU DÉCIMA EDICIÓN LA
PUCE EN EL STAND Nro. 27

El Centro de Publicaciones de la PUCE, participará en la Feria! quien ha logrado
consolidar en los últimos años, uno de los catálogos más solventes del Ecuador a nivel de
universidades, además de gestionar y organizar la principal Feria del libro universitario de
este país.
Stand Nro. 27, planta baja del Centro de Exposiciones BICENTENARIO.
En la programación de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Quito, que
se inaugura mañana (10 de noviembre de 2017), en el Centro de Convenciones
Bicentenario, las reflexiones sobre el papel de la mujer como lectora, escritora y editora
tendrán un lugar protagónico.
Continuar lectura…
REVISTA LEO

EL MUNDO ES MÁS INTERESANTEDE LO QUE PARECE
PLANOS Y EXPOSITORES
X Feria Internacional del libro y la Lectura Quito 2017
Ver plano…
DIARIO LA HORA

MOMIAS DE MARANGA EN LA PUCE

La Pontificia Universidad del Ecuador (PUCE), su Centro Cultural y el Museo Jacinto Jijón
y Caamaño presentan la exposición arqueológica “Momias de Momias de Maranga”
Continuar lectura…
CONSTELACIONES

NOTA DE PRENSA SOBRE LA EXPOSICIÓN DE LA CAV
CONSTELACIONES
Constelaciones es una propuesta curatorial que reúne obras inéditas de artistas que han
estado vinculados a la Carrera de Artes Visuales de la FADA PUCE, en el marco de su
aniversario número 20. Con motivo de esta celebración, invitamos a los estudiantes,
egresados, graduados y profesores a participar en una exposición que tiene como objetivo
reconocer y mostrar, en la escena artística local, el trabajo reciente de un grupo de
creadores que han sido parte de este proyecto académico que ha enriquecido al contexto
local por medio de la formación artística a nivel universitario.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La PUCE-SI TRABAJA EN PROYECTO GEOPARQUE

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra forma parte del Comité del
Proyecto de Geoparque Imbabura a través de la Escuela de Gestión en Empresas
Turísticas y Hoteleras, la docente a cargo es la Mgs. Lorena Arellano.
Continuar lectura…
PUCE-SI

Docente de la GESTURH participará en Congreso
Latinoamericano

En el marco del Primer Congreso Latinoamericano de Turismo, Patrimonio, Cultura y
Gastronomía; a realizarse del 17 al 19 de noviembre en el Centro Cívico Ciudad Alfaro
Montecristi Manabí, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra estará
presente con la ponencia de la docente investigadora Ing. Lorena Arellano.
Continuar lectura…

OFERTA ACADÉMICA
ESTUDIOS DE GRADO
MODALIDAD PRESENCIAL EN NUESTRAS 6 SEDES
Continuar lectura…

VIGILIA SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA
LA
MUJER.
“MUJERES
EMPODERADAS
Y
RESILIENTES” EN LA PUCE

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra
anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación. Desde hace algunos
años, la sociedad civil y los movimientos de mujeres celebran una vigilia de 15 días como
una expresión de apoyo a los desafíos de esta causa.
En este contexto, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como parte de la Red de
Educación Superior y Género en el Ecuador, se une a la conmemoración a través de una
Vigilia institucional denominada “Mujeres empoderadas y resilientes". El objetivo es
contribuir, desde la academia, a la reflexión y lucha contra la violencia de género, el
empoderamiento y resiliencia de las mujeres.
Continuar lectura…
PUCE –SD

ESTUDIANTES DE SISTEMAS EXPUSIERON SUS PROYECTOS
AUTÓMATAS
El miércoles 01 de noviembre de 2017 estudiantes de quinto nivel de la Escuela de
Sistemas expusieron sus proyectos prácticos de la asignatura ‘Diseño de Lenguaje y
Autómatas’, bajo la cátedra del profesor Mg. Jon Azcona.

Continuar lectura…
PUCE-SI

MISIONES UNIVERSITARIAS PREPARA BINGO SOLIDARIO

El 17 de noviembre se llevará a cabo en el Aula Magna de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra el bingo solidario, actividad que pretende poner de
manifiesto la solidaridad y la buena voluntad de todos los que desean participar en estas
jornadas de unión y amistad.
Continuar lectura…
PUCE-SI

LA PUCE-SI INICIÓ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias por el virus de la influenza, la
Dirección Administrativa en conjunto con la Unidad de Servicios Médicos y gracias al
convenio con Vacunorte desarrollarán hasta el 30 de noviembre de este año la campaña
de vacunación antigripal.
Continuar lectura…
PUCE-SI

PUCE-SI DEMOSTRARÁ TALENTO Y CONOCIMIENTOS EN
SEMINARIO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y CREATIVIDAD

Diseño y creatividad son los elementos fundamentales que se evidenciarán en el
Seminario Internacional de la Escuela de Diseño, a desarrollarse del 16 al 17 de
noviembre de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 en el Centro de Convenciones Fernando
Rielo; de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.

Continuar lectura…

AGENDA EVENTOS: SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE,
2017

Ver video…

TV NOTICIAS PUCE. 1º. SEM 2017 – 2018

Ver video…
DIARIO EL TELÉGRAFO
Cultura

ROBERTO RAMÍREZ GANÓ EL AURELIO ESPINOSA PÓLIT

El autor desarrolla su proyecto de doctorado al estudiar las representaciones
latinoamericanas en la prosa de Herman Melville. FOTO: Foto: Fernando Sandoval / El
Telégrafo
El escritor quiteño Roberto Ramírez ganó el Premio Nacional de Literatura Aurelio
Espinosa Pólit 2017 en el género de novela, con la obra No somos tu clase de gente.El
jurado estuvo conformado por Fernando Albán, Álvaro Alemán y Cecilia Ansaldo. Estos
acordaron la propuesta de Ramírez como ganadora por considerar que simboliza la crisis
del trabajo en un sistema capitalista y que tiene una voluntad de alegoría firme, que es un

ejercicio por pensar la forma de la mercancía junto con las relaciones sociales que esta
engendra.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA…

ROBERTO RAMÍREZ GANA EL ‘AURELIO’

Escritor. Antes había publicado ‘La ruta de las imprentas’. (Foto: Cortesía)
El escritor ecuatoriano se lleva este premio de la PUCE con su novela ‘No somos tu clase
de gente’.
“Estoy feliz. Se trata, probablemente, de uno de los mayores y prestigiosos premios del
país, uno de los que más ha perdurado en el tiempo. Es un honor y una alegría”, dice
Roberto Ramírez Paredes, quien ahora solo espera que su “novela tenga repercusión,
que se hable de ella y se la disfrute, porque ese es el objetivo de la escritura literaria”.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
COLUMNISTAS

UN ENGENDRO: CONSTITUCIÓN DE 2008

Juan J. Paz y Miño C.
La Constitución de 2008 (llamada de Montecristi), marcó una nueva época en el
constitucionalismo ecuatoriano: modificó la institucionalidad del Estado con cinco
funciones, fortaleció al Ejecutivo, consagró la participación ciudadana directa, se
fundamentó en el principio garantista sobre los más amplios derechos individuales,
sociales, laborales, colectivos y de la naturaleza, robusteció las capacidades estatales,
orientó la economía con criterio nacional y muy social, determinó un sistema tributario
redistributivo de la riqueza, privilegió la economía social y solidaria y particularmente
dedicó el título VI al “Régimen de Desarrollo” y el VII al “Régimen del Buen Vivir” que son
ejes fundamentales para la construcción de una sociedad distinta.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

OPINION
‘VA PORQUE VA’
Entró cejijunto a la reunión. Se veía la preocupación en su rostro. Los asistentes, de
sociedad civil, le recibieron con una fría indiferencia. Uno tomó la palabra: vea
viceministro, con todo respeto… es una locura que pretendan lanzar en septiembre la
reforma del Bachillerato General Unificado (BGU). No hay un consenso mínimo entre los
actores educativos; los colegios tienen poca información, los profesores no están
capacitados, las mallas curriculares de varias materias están por hacerse, no hay textos ni
material didáctico. Entonces, en tales condiciones no cabe enviar al sistema educativo a
una aventura, que se sabe de antemano, fracasará…. Por favor no lo hagan… No solo
serán afectados cientos de miles de nuevos bachilleres… sino también ustedes que serán
acusados de irresponsable.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
REVISTA LIDERES

EMPRENDER PARA APRENDER EN LA CATO

La Feria de Emprendimiento PUCE 2017 se trata de la aplicación de modelos de
innovación en negocios.
Continuar lectura…
DIARIO EL UNIVERSO

INTERCULTURALIDAD ATRAE A LOS LECTORES EN QUITO, LA
PUCE FORMA DE LA FERIA DEL LIBRO
INTERCULTURAL

La Editorial Abya-Yala, de la Universidad Politécnica Salesiana, es uno de los
estands. Estuardo Vera
Quito -

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador también está ofreciendo al público varias de
sus publicaciones relacionadas con estos temas, tales como: Los huaorani en la historia de
los pueblos del Oriente; Pedagogía y colonialidad en la Amazonía ecuatoriana; El
gavilán de Galápagos.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
CULTURA

EL CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE) HA
PUBLICADO UNA SERIE DE ANTOLOGÍAS POÉTICAS
El stand de la Asociación de Editoriales Independientes
presenta las principales novedades ecuatorianas en poesía,
novela, cuento, ensayo y crónica.
FOTO: Álvaro Pérez / et
El Centro de Publicaciones de la PUCE presentará durante la Feria del Libro de Quito las
antologías de Paco Tobar García, Ileana Espinel y Euler Granda. Desde este año, el
Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) ha
publicado una serie de antologías poéticas de autores fundamentales del país, no como
un ejercicio de construir un canon literario, sino como una forma de poner en valor a
autores claves de la lírica ecuatoriana.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

‘MOMIAS DE MARANGA’

Continuar lectura…
PUCE-SM

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA PUCE
MANABÍ APORTA A QUE MÁS DE 30 TENDEROS SE GRADÚEN
DEL PROGRAMA

“MEJORES TIENDAS”
El programa de responsabilidad social y reactivación promovida por
Almacenes Tía, “Mejores Tiendas”, culminó con la graduación de su
primera promoción de 31 tenderos, quienes recibieron sus
certificados que acreditan la participación en el proceso. La
ceremonia se llevó a cabo el jueves 9 de noviembre, a las 15:00, en
el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede
Manabí (PUCEM), en la ciudad de Portoviejo.
Continuar lectura…
PUCE-SE

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
ORGANIZA OPEN HOUSE 2017

DE LA SEDE ESMERALDAS

El Departamento de Idiomas de la Universidad se encuentra
organizando una Casa Abierta para el día viernes 24 de noviembre
del presente año.
El evento está dirigido a estudiantes universitarios y de bachillerato,
con el propósito de generar un espacio que permita la práctica de los conocimientos
adquiridos, evidenciar y vivir el idioma inglés y, sobre todo, concienciarlos sobre la
importancia del aprendizaje de este idioma universal.
Continuar lectura…

INAUGURACIÓN DE LA VIGILIA: "MUJERES EMPODERADAS Y
RESILIENTES"

Ver video…
DIARIO LA HORA

‘MOMIAS DE MARANGA’

Continuar lectura…
PUCE-SM

PROTEGER LOS TIBURONES DENTRO DE LA RESERVA MARINA
DE GALÁPAGOS
Sede Manabí - Portoviejo - Ecuador

Continuar lectura…
PUCE-SM

BOLETÍN INFORMATIVO

Director Académico de la PUCE Sede Manabí Dr. César Peñaherrera Palma participó
como ponente en el "Conservatorio sobre la situación de la pesca ilegal e incidental del
tiburón en Ecuador, con perspectivas desde el ámbito científico, legal y de manejo, evento
organizado en la Ciudad de Guayaquil por Pacífico Libre, PUCE Sede Manabí y Espol.
Continuar lectura…
PUCE-SD

PONENCIA DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE DISEÑO

Cinco profesores de la Escuela de Diseño (EDIS) de la PUCE Santo Domingo
presentaron una ponencia en el I Congreso Internacional de la Imagen y su Narrativa,
realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de Riobamba, del 25 al 27 de
octubre de 2017
Continuar lectura…

ESTUDIANTE DE LA PUCE REALIZA PASANTÍA EN IRD
MONTPELLIER-FRANCIA
Camila Cilveti, estudiante de la Maestría en Biología de las enfermedades infecciosas de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encuentra actualmente en la ciudad de
Montpellier, Francia, realizando una pasantía de un mes en el IRD. El financiamiento para
esta pasantía fue otorgado por la embajada de Francia en Quito. Durante su pasantía,
Camila recibirá entrenamiento en análisis de los datos de proteómica que ha generado
como parte de su tesis de maestría.
Es importante recalcar que varios de los estudiantes de la PUCE se encuentran
realizando pasantías de este tipo en el extranjero, esto ayudará a mantener un nivel alto
en las investigaciones y además permitirá que los estudiantes de maestría reciban
entrenamiento del más alto nivel.
PUCE-SD

ESTUDIANTE BECADA POR REPRESENTACIÓN DEPORTIVA
COMPETIRÁ EN BRASIL

Estefany Díaz, estudiante del octavo nivel de la Escuela de Comunicación Social,
competirá en el X Campeonato Sudamericano de Kick Boxing, que se desarrollará en el
Municipio de Foz do Iguacu de Paraná-Brasil, del 30 de noviembre al 3 de diciembre del
2017. Ella y otros 19 deportistas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
representaran al Ecuador en esta disciplina deportiva.
Continuar lectura…
PUCE-SD

ESTUDIANTES DE LA PUCE SD RECIBEN CAPACITACIÓN DE
MEDIA TRAINING

En el Auditorio Alfa de la PUCE Santo Domingo se realiza el Taller ‘Media Training para
Periodistas’, impartido por el corresponsal de NTN24 de Madrid y de RCN TV
Colombiana, Marcelo Moncayo. Este curso tiene una duración de 08h00 y culminará hoy a
las 18h00.
Continuar lectura…

AGENDA EVENTOS: SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE,
2017

Ver video…

AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
La Dirección de Promoción y Comunicación en conjunto con el Comité encargado de la
Promoción y Comunicación de la Universidad, con autorización del Señor Rector, Dr.
Fernando Ponce León, S.J.; con la finalidad de optimizar y mejorar la atención de pedidos
de difusión y aprobación para elaboración de material promocional; comunican que se
revisará el lineamiento para el manejo de la comunicación institucional y se elaborarán
políticas internas que definan los parámetros necesarios, para que todas las unidades
académicas y administrativas; y dependencias externas de la PUCE se estandaricen con
el propósito de transmitir el objetivo de comunicación de la Universidad.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
COLUMNISTAS

LA DISPUTA ES SOBRE LA ECONOMÍA

Juan J. Paz y Miño C.
La Revolución Juliana (1925-1931) fue combatida por la oligarquía financiera, por
inaugurar el rol económico del Estado (Banco Central y otras instituciones), crear la Caja
de Pensiones, imponer la ley de impuestos internos (impuesto a la renta y sobre
herencias) y por dictar las primeras leyes laborales (jornada máxima, contrato,
sindicalización, huelga, indemnizaciones), consagradas en la Constitución de 1929,
pionera en el derecho social.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

PILAR FLORES TEJE SU ARTE

Artista. Presenta el registro de su trabajo. (Archivo)
La reconocida artista Pilar Flores presenta su libro ‘Tejido’, que fue publicado por el
Centro de Publicaciones de la PUCE. La cita es hoy, a las 18:00, en el Auditorio de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Previo a la charla, Flores dialogará con el público sobre su obra (17:00).
‘Tejido’ recoge el proceso de la obra artística de la que forma parte, presenta su registro,
anota ideas del desarrollo de algunos talleres, además y lo que es muy importante
nombra a todos y cada uno de los y las participantes.
Continuar lectura…

ENTREVISTA A PILAR FLORES, ARTISTA VISUAL Y DOCENTE DE
LA PUCE

Ver video…
PUCE-SI

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES DE LA
PUCE IBARRA VISIBILIZA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Fomentar los proyectos de investigación es uno de los objetivos planteados en el
convenio interinstitucional firmado en el 2016 entre la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.
Continuar lectura…
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ESCUELA DE JURISPRUDENCIA DE LA PUCE-SI PROMUEVE
UNA CULTURA DE PAZ

En el marco de generar una cultura de paz, la Escuela de Jurisprudencia de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, inició el 11 de noviembre en el edificio
número 4, el curso de formación de mediadores, una estrategia alternativa de solución de
conflictos.
Continuar lectura…
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PUCE-SI INAUGURÓ LA MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EN
EDUCACIÓN

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de
educación: básica, media y superior, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra aperturó el 16 de noviembre en la Sala de Conferencias, la Maestría en Innovación
en Educación, un programa de cuarto nivel que plantea la formación integral de los
profesionales dedicados a la educación.
Continuar lectura…

LA PUCE-SE
EN LA PUCESE SE REALIZÓ CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE
ANIMALES

Los días 11 y 12 de noviembre, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Esmeraldas, se realizó una campaña para esterilizar a gatos y perros,
organizada por la Agrupación MAPE, que entre otras actividades, también colabora con la
alimentación de los perritos que van a dar al sector del basurero.
Continuar lectura…

Tv Noticias PUCE SEM 2017 – 2018

Ver video…
PUCE-SE

LA PUCESE PARTICIPA EN EL IV FESTIVAL DE TORTUGAS MARINAS

El viernes 17 de noviembre, en la Playa Las Palmas, se desarrolló el IV Festival de las
Tortugas Marinas, una actividad que la PUCESE realizó en conjunto con el Ministerio del
Ambiente de Esmeraldas, gracias al convenio interinstitucional que mantienen las dos
instituciones.
Continuar lectura…
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170 ESTUDIANTES DE SAN VICENTE DE PUSIR SE
BENEFICIARÁN POR ACUERDO FIRMADO CON LA PUCE-SI

Fortalecer los programas y proyectos de aprendizajes en la Unidad Educativa San Vicente
de Pusir ubicada en la provincia del Carchi, es la consecuencia de este acuerdo
interinstitucional entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, según el
Vicepresidente del GAD, Segundo Pavón.
Continuar lectura…
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DOCENTE DE LA PUCE IBARRA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA
PARTICIPÓ EN COLOQUIO INTERNACIONAL

En el marco del III Coloquio Internacional sobre Interdisciplinaridad en la formación del
Licenciado en Lenguas Extranjeras; realizado los días 2, 3 y 4 de noviembre en la
Universidad de San Buenaventura en Cartagena de Indias, la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra estuvo presente con la ponencia de la Mgs. Sandra
Ayala.
Continuar lectura…
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SARA LEMA DE MISIONES UNIVERSITARIAS SE CONSAGRÓ A
LA GRACIA DIVINA

Seguir y Servir a Cristo con amor es la principal meta de Sara Elizabeth Lema Santillán
Asistente del Departamento de Misiones Universitarias y estudiante de la Escuela de
Diseño de la PUCE-SI, quien se consagró como religiosa, el 12 de noviembre a las 11h00
en la Catedral Metropolitana de Quito.
Continuar lectura…
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA
SEDE SON PARTE DE LA VIGILIA ¨MUJERES EMPODERADAS Y
RESILIENTES”

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, en este contexto
cada 25 de noviembre se conmemora el día de la no violencia contra la mujer, a esta
causa se sumó la PUCE-SI presentando del 13 al 25 de noviembre en el Centro Cultural
de la PUCE Quito, la muestra fotográfica “Mujeres resilientes de Imbabura”.
Continuar lectura…

PUCE-SI

LA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES
PARTICIPA EN PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

La ECAA cumple con el trabajo de certificación ambiental en mecánicas, carpinterías y
vulcanizadoras de Imbabura
La certificación ambiental es el instrumento que todo proyecto con un impacto ambiental
no significativo, debe elaborar antes de ser ejecutado. Sin embargo, decenas de
mecánicas, carpinterías, vulcanizadoras y talleres de enderezada y pintura automotriz en
la provincia de Imbabura funcionan sin cumplir este requerimiento. Para solucionar esta
problemática y en el marco de la Vinculación con la Comunidad, los estudiantes de la
carrera de Ciencias Ambientales y Ecodesarrollo colaboran en la obtención de estos
instrumentos legales de funcionamiento principalmente en las ciudades de Ibarra y
Otavalo.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA

LA CARRERA DE ARTES VISUALES DE LA PUCE Y LA GALERÍA
KINGMAN PREPARAN EL ENCUENTRO ‘EL DIBUJO Y LOS PROCESOS
CREATIVOS’

Montaje. Soledad Kingman en los preparativos de la exposición.
El maestro con toda la ropa manchada de pintura (ni los zapatos de lona se salvan),
dando la impresión de una paleta humana. El maestro recogiendo sus pinturas y
entregando a los niños del barrio para que dibujen y coloreen con desenfreno. El maestro
dejando que los niños entren sin problema a su estudio. “Más bien de grandes, le
incomodaba que entremos al taller. Si había niños seguía pintando, con las grandes
frenaba y prefería conversar y tomar un café”.
Conversatorio
La Carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica y la Galería Kingman preparan el
encuentro ‘El dibujo y los procesos creativos’ para el 13 de diciembre (10:00) en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Auditorio 3 - Torre 1. Participarán Diego
Arias, Andrea Moreno y Celso Rojas.
Continuar lectura…
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PUCE-SI CLAUSURÓ SEMINARIO INTERNACIONAL DE DISEÑO

Diseño y creatividad fueron la tónica del Seminario Internacional de la Escuela de Diseño
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, evento académico que
congregó del 16 al 17 de noviembre, en el Centro de Convenciones “Fernando Rielo” a
docentes, estudiantes, ponentes nacionales e internacionales y público en general; a
compartir conocimientos relevantes en las diferentes áreas del diseño y la comunicación
visual.
Continuar lectura…
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LA PUCE-SI REALIZÓ CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
MERCADOS INTERNACIONALES

Con el fin de mejorar las estrategias de mercado, la Escuela de Negocios y Comercio
Internacional (ENCI) junto con la Unidad de Servicios Empresariales (USE), realizaron el
21 de noviembre en el Centro de Convenciones “Fernando Rielo” el ciclo de conferencias:
estratégias para acceder a mercados internacionales.
Continuar lectura…
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SE POSESIONÓ NUEVO DIRECTOR EN LA ESCUELA DE
JURISPRUDENCIA DE LA PUCE-SI

El 20 de noviembre, en la Sala de Conferencias de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra; autoridades, docentes y administrativos fueron testigos del cambio
de dirección de la Escuela de Jurisprudencia.

Continuar lectura…
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FIRMA DE CONVENIO CON EL MINISTERIO DE TURISMO

El 21 de noviembre de 2017 la PUCE Santo Domingo firmó un convenio interinstitucional
con el Ministerio de Turismo. Uno de los principales objetivos de la alianza es potenciar el
turismo de la provincia, a través de investigaciones que realicen los estudiantes de la
Escuela de Hotelería y Turismo.
Continuar lectura…
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ESTUDIANTES OBTUVIERON EL PRIMER LUGAR EN CONCURSO
PROVINCIAL

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables obtuvieron el primer
lugar en la categoría proyectos sociales del concurso ‘Impulso Joven Santo Domingo
Emprende,’, organizado por la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas en
coordinación con BanEcuador y la Secretaría Técnica de Juventudes.
Continuar lectura…
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BIÓLOGA EXALUMNA DE LA PUCE RECIBE PREMIO DE LA ONU

La bióloga Liliana Jaramillo recibió el premio de la ONU ‘Jóvenes Campeones de la
Tierra’. Cortesía
La bióloga ecuatoriana Liliana Jaramillo recibió el premio de ONU Medio Ambiente
‘Jóvenes Campeones de la Tierra’, dotado de 15.000 dólares, por su investigación sobre
el uso de plantas nativas para preservar el medioambiente en entornos urbanos.

Jaramillo ha sido reconocida por su labor para recuperar la flora y la fauna, y reducir la
contaminación atmosférica y la vulnerabilidad a los desastres naturales mediante el
fomento del uso de plantas nativas en los techos", indicó la oficina de ONU Medio
Ambiente para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

BIÓLOGA EXALUMNA DE LA PUCE ES PREMIADA POR
INNOVADORA PROPUESTA MEDIOAMBIENTAL

Liliana Jaramillo fue reconocida por su labor para recuperar la flora y la fauna, y reducir la
contaminación atmosférica y la vulnerabilidad a los desastres naturales mediante el
fomento del uso de plantas nativas. Foto: captura
La bióloga ecuatoriana Liliana Jaramillo recibió el premio de ONU Medio Ambiente
'Jóvenes Campeones de la Tierra', dotado de USD 15 000, por su investigación sobre el
uso de plantas nativas para preservar el medioambiente en entornos urbanos, informó
este 24 de noviembre del 2017 el ente mundial.
Continuar lectura…
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LA ONU PREMIA A BIÓLOGA EXALUMNA DE LA PUCE
POR PROPUESTA MEDIOAMBIENTAL

La bióloga ecuatoriana Liliana Jaramillo recibió el premio de ONU Medio Ambiente
"Jóvenes Campeones de la Tierra", dotado de 15.000 dólares, por su investigación sobre
el uso de plantas nativas para preservar el medioambiente en entornos urbanos, informó
hoy el ente mundial.
Jaramillo ha sido reconocida por su labor para recuperar la flora y la fauna, y reducir la
contaminación atmosférica y la vulnerabilidad a los desastres naturales mediante el
fomento del uso de plantas nativas en los techos de nuestro planeta urbanizado", indicó
este viernes la oficina de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, con sede
en Panamá.
Continuar lectura…
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LATINOAMÉRICA MEDIOAMBIEN

LA ONU PREMIA A BIÓLOGA EXALUMNA DE LA PUCE POR
INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL URBANA

Foto de archivo de varias macetas en un balcón en Quito (Ecuador). EFE/Soledad
Contreras
Jaramillo ha sido reconocida por su labor para recuperar la flora y la fauna, y reducir la
contaminación atmosférica y la vulnerabilidad a los desastres naturales mediante el
fomento del uso de plantas nativas en los techos de nuestro planeta urbanizado”, indicó
este viernes la oficina de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, con sede
en Panamá.
Continuar lectura…
ONU Medio Ambiente anuncia la campeona de jóvenes de la tierra de la región de
américa latina y el caribe

EXESTUDIANTE DE BIOLOGÍA GANA RECONOCIDO PREMIO
INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS

Joven ecuatoriana gana máximo galardón de ONU Medio Ambiente
•Liliana Jaramillo gana el premio Jóvenes Campeones de la Tierra, como representante
de América Latina y el Caribe, por su trabajo para restablecer la vida vegetal nativa en la
selva de concreto.
Continuar lectura…
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LA BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR SE CONCENTRA EN UN
SITIO WEB CREADO POR LA PUCE
Bioweb.bio concentra información de más de 450000 especímenes de flora y fauna que
reposan en las colecciones del país
Continuar lectura…
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OCHO MIRADAS A LA VIDA DE FEDERICO GONZÁLEZ
SUÁREZ A TRAVÉS DE MALENA BEDOYA Y MILTON LUNA,
DOCENTES DE LA PUCE

González Suárez nació en Quito, en 1844. Fue arqueólogo e historiador. Escribió ‘La
historia General de la República del Ecuador’. Foto: archivo EL COMERCIO
El trabajo pastoral y las investigaciones científicas son dos actividades que Federico
González Suárez logró conjugar durante sus años de juventud. El primer resultado de sus
trabajos académicos fue un estudio sobre los cañaris, que se publicó en 1878.
Bedoya será la encargada de hablar de los aportes de González Suárez en el campo de
la arqueología. En su tesis doctoral, la docente de la Universidad Católica, se centró en el
trabajo que este intelectual realizó durante los años que vivió en la zona austral del país.
Continuar lectura…

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PUCE Y LA EPN
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional EPN – PUCE

Ver video
DIARIO LA HORA

PILAR FLORES, DOCENTE DE LA PUCE PRESENTA ‘TEJIDOS’

Pilar Flores y María Isabel Hayek
La artista Pilar Flores presentó su libro ‘Tejido’, edi-tado por el Centro de Publicaciones,
en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. La autoa compartió con el público la experiencia editorial.

Continuar lectura…
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PUCE NACIONAL VIVE PROCESO INTERNO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador con miras a diagnosticar los procesos de
gestión institucional marcó un cronograma para realizar la evaluación institucional PUCE
Nacional 2017. Para ello, se conformaron equipos de docentes quienes luego de la
capacitación respectiva se dispusieron a visitar las diferentes Sedes Universitarias. Este
proceso se cumple del 27 de noviembre y se extiende al 5 de diciembre del 2017.
Continuar lectura…
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ESCUELAS ACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD EN EL PERÍODO ACADÉMICO

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, a través de los programas y
proyectos de vinculación, busca aportar al desarrollo socio cultural de la sociedad,
espacios generados para que estudiantes y docentes transfieran ciencia, tecnología y
ayuda social a los sectores necesitados.
Continuar lectura…
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DOCENTES DE LA ECOMS EN CAPACITACIÓN SOBRE
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

José Manuel Lage Tuñas docente de la Escuela de Finanzas de la Coruña (España) es
quien capacitó a los docentes de la Escuela de Comunicación Social en el tema
“Transparencia y el acceso a la información pública. Decálogo de buenas prácticas”.
Actividad que se cumplió del 21 al 23 de noviembre, en la sala de audiovisuales de la
biblioteca.
Continuar lectura…
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DOCENTE DE LA CORUÑA VISITA LA PUCE-SI

José Manuel Lage Tuñas docente de la Universidad de la Coruña llegó a la PUCE-SI el
pasado 21 de noviembre para cumplir con una agenda de capacitación y asesoría a las
Escuelas de Comunicación Social y Negocios y Comercio Internacional. En el primer
caso, para desarrollar el curso sobre “Transparencia y el acceso a la información pública.
Decálogo de buenas prácticas” y en el segundo caso para trabajar con la ENCI en una
propuesta de maestría.
Continuar lectura…
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CHARLA “INTRODUCCIÓN A LAS LÓGICAS NO CLÁSICAS”
Ph.D. Joaquín Díaz Boils
En la conferencia se va a exponer los aspectos generales y una génesis del surgimiento
de los sistemas de Lógica no clásica presentando las diferentes motivaciones que
anteceden a su construcción, para posteriormente presentar conceptos básicos sobre
Lógica Modal, Lógica Intuicionista, Lógicas Multivalentes y Lógica Difusa.

AGENDA EVENTOS: SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE
DICIEMBRE, 2017

Ver video…
Jueves, 30 de noviembre de 2017
DIARIO EL MERCURIO DE CUENCA

MARÍA BELÉN MELENA MOYA, ESTUDIANTE DEL VII NIVEL
DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN
COMUNICACIÓN Y LITERATURA DE LA FCLL DE LA PUCE

Participó en el VIII Concurso Nacional Interuniversitario Efraín Jara Idrovo, modalidad
relato y obtuvo el primer puesto con el texto "La cadena".
Recibió el Premio en la sesión inaugural del XIII Encuentro sobre Literatura ecuatoriana y
Latinoamericana Alfonso Carrasco Vintimilla, el día 20 de noviembre de 2017, en el Salón
de la ciudad en Cuenca.
Continuar lectura…
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INVITACIÓN
Reciba un cordial saludo a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra. El motivo de la presente es extenderles una cordial INVITACIÓN al Seminario
Internacional de Turismo Sostenible y Patrimonio.
Continuar lectura…
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ESCUELAS ACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD EN EL PERÍODO ACADÉMICO

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, a través de los programas y
proyectos de vinculación, busca aportar al desarrollo socio cultural de la sociedad,
espacios generados para que estudiantes y docentes transfieran ciencia, tecnología y
ayuda social a los sectores necesitados.
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DOCENTES DE LA ECOMS EN CAPACITACIÓN SOBRE
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

José Manuel Lage Tuñas docente de la Escuela de Finanzas de la Coruña (España) es
quien capacitó a los docentes de la Escuela de Comunicación Social en el tema
“Transparencia y el acceso a la información pública. Decálogo de buenas prácticas”.
Actividad que se cumplió del 21 al 23 de noviembre, en la sala de audiovisuales de la
biblioteca.
Continuar lectura…

Octubre del 2017
Radio Platinum
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO SE CELEBRÓ CON LA RENOVACIÓN DE
LA CERTIFICACIÓN UNWTO. TEDQUAL PARA LA ESCUELA DE HOTELERÍA
Y TURISMO

Mtr. Edison Cupuerán, director de la Escuela de Hotelería y Turismo de la PUCE,
compartió una entrevista en Radio Platinum por el Día mundial del Turismo.
Continuar lectura…

EL CENTRO CULTURAL DE LA PUCE, INVITA A LA INAUGURACIÓN DEL
SALÓN DEL ARTISTA ECUATORIANO

Ver invitación…
PUCE-SE

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “MEJORANDO LOS MEDIOS DE VIDA
SOSTENIBLES DE LA POBLACIÓN RURAL DEL CANTÓN QUININDÉ” EN LA
SEDE DE ESMERALDAS
El sábado 16 de septiembre, en el recinto San
Vicente de la Junta Parroquial de La Unión,
Cantón Quinindé, se realizó la presentación del
Proyecto “Mejorando los medios de vida
sostenibles de la población rural del cantón
Quinindé”, que está orientado al sector cacaotero.
El evento contó con la presencia de los socios de
la Asociación de Agricultores “Revolución Verde”,
Asociación de Productores Agropecuarios “11 de
Noviembre” y la Organización Campesina “San
Vicente”, organizaciones que serán beneficiarias directas del proyecto.
Continuar lectura…
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EN OCTUBRE, PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL PUCE
ESMERALDAS 2017
La Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Esmeraldas será Sede del
Primer Congreso Internacional PUCEEsmeraldas 2017 por el Desarrollo
Económico y Social Sostenible del
Ecuador, que se desarrollará en el mes de
octubre, al que acudirán ponentes
nacionales e internacionales, que dictarán
6 conferencias, 1 simposio, paneles,
mesas redondas y más de 90 ponencias.
Este Congreso es la oportunidad para que profesionales compartan transversalmente sus
trabajos de investigación, intercambien experiencias, e interactúen con universidades,
empresas y entidades públicas y privadas, en los siguientes ejes temáticos: Desarrollo
Económico y Social, Salud Pública, Educación y Ciencias Sociales, Innovación
Tecnológica y Medio Ambiente.
Continuar lectura…
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ESTUDIANTES DE LA PUCESE GANADORES DEL PROGRAMA ECUADOR
EMPRESARIO

El Programa “Ecuador Empresario” de la
Fundación HACER, graduó a la segunda
generación de 38 jóvenes, hombres y mujeres de
diferentes provincias del país, en el ámbito del
emprendimiento. Y un jurado calificador escogió a
las tres mejores propuestas.
Verónica Abad, Directora de Programas de la
Fundación en el Ecuador y Coordinadora
Nacional del Programa, explicó que el gran
objetivo es impulsar el aparato reproductivo del
país, precisamente apoyando las ideas de
jóvenes que, más adelante, conducirán la Nación desde diferentes ámbitos.
Continuar lectura…
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ENTREVISTA A PIERO PALACIOS Y MARLON CEDEÑO, GANADORES DEL
PRIMER LUGAR DEL PROGRAMA ECUADOR EMPRESARIO DE LA
FUNDACIÓN HACER DE LA SEDE ESMERALDAS
El programa Ecuador Empresario, en un programa educativo de la Fundación HACER,
diseñado con el objetivo de desarrollar el talento emprendedor de los jóvenes
ecuatorianos.
Para esta última convocatoria, participó un nutrido grupo de estudiantes de la PUCESE,
quienes se prepararon arduamente durante 6 meses, para finalmente presentar ante un
jurado su idea de negocio, la cual es valorada desde diversos ámbitos. La propuesta
ganadora del primer lugar corresponde a la idea denominada EcoMat, cuyos participantes
son los estudiantes Piero Palacios, Marlon Cedeño y Wendy Estupiñán, de la Escuela de
Sistemas de la PUCESE y otros tres estudiantes pertenecientes a distintas universidades.
Para conocer sobre este programa, Piero Palacios y Marlon Cedeño, respondieron a
nuestras interrogantes.
Continuar lectura…
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LIDERES

DOS INICIATIVAS ACADÉMICAS SE ENCAMINAN CON ESFUERZO EN LA
PUCE, SEDE ESMERALDAS

Universidad Católica, Sede Esmeraldas durante seis meses los estudiantes se
capacitaron sobre cómo hacer empresa a partir de iniciativas en las aulas.
Continuar lectura…
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DOS RUTAS PARA MOVILIZAR A UNIVERSITARIOS POR LA NOCHE EN
QUITO
La inseguridad y el acoso en los buses son dos
problemas que los estudiantes universitarios
viven al salir de sus centros de estudios, tras la
jornada nocturna. Esto motivó a que entre los
estudiantes y el Municipio se pongan de acuerdo
con el objetivo de implementar buses expresos
hacia el norte y el valle de Los Chillos.
Diego Utreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica, señaló que desde la semana próxima se emprenderá una campaña de
comunicación para informar sobre el nuevo servicio de expresos.
Continuar lectura…
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CURSO DE IDIOMAS GRATUITOS EN LA PUCESE DE INGLÉS, ALEMÁN O
FRANCÉS
En octubre del presente año inicia la nueva
temporada del Proyecto World Horizons, que junto
con la Fundación Alemana World Horizons se
desarrolla desde hace cuatro años e Esmeraldas,
gracias al convenio firmado con la PUCESE, con el
propósito de impartir la enseñanza de varios
idiomas. En esta ocasión, se dictarán clases de

alemán, francés y clases de inglés para extranjeros.
Las clases son totalmente gratuitas y los interesados pueden solicitar uno de los 45 cupos
disponibles en la Escuela de Lingüística, a partir del 2 de octubre. Los horarios se
realizarán en dos turnos, mañana y tarde.
Continuar lectura…
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COLLEGE HORIZONS 3

La Embajada de los Estados Unidos, a través de la PUCESE, anuncia el inicio de la
tercera edición del Programa de Becas College Horizons, dirigido a estudiantes
sobresalientes y de bajos recursos económicos que deseen aprender el idioma inglés y
obtener la certificación internacional, que les permita optar por una beca de estudios de
pregrado en Estados Unidos.
Las becas están orientadas específicamente a estudiantes afrodescendientes y de
nacionalidades indígenas, con una beca completa.
Continuar lectura…

EL CENTRO CULTURAL DE LA PUCE, INVITA A LA INAUGURACIÓN DEL
SALÓN DEL ARTISTA ECUATORIANO

Ver invitación…
DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

VICEPRESIDENTE RENUNCIA
MILTON LUNA
Un talento excepcional es el de la ubicación. Saber cuándo se tiene que hablar, cuándo
callar; cuándo entrar y cuando salir de algo; cuando aceptar un puesto, cuando renunciar.
Acertar con las coordenadas debidas para actuar bien es un arte y una fina sensibilidad.
Si no aciertas, generalmente la embarras. En el fútbol, el delantero exitoso, está en el
tiempo y en el lugar preciso para meter goles. Un político sin la capacidad de ubicación es
un desastre. Aprovechar la oportunidad o crearla para decir lo que se deba decir, al
público adecuado y en el momento pertinente. Si no, te caen a tomatazos. Nadie te dé un
voto.
Continuar lectura…
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OPINIÓN

VOLVER AL “ESPÍRITU DE MONTECRISTI”
Juan J. Paz y Miño C.
El presidente Lenín Moreno ha articulado, en forma sucesiva, tres estrategias políticas: el
diálogo nacional, la consulta popular y la idea de volver al “espíritu de Montecristi”, es
decir, a las raíces de la Constitución de 2008. Sobre esas bases se encendió la
movilización de las distintas fuerzas: vieja clase política, partidos, movimientos sociales,
trabajadores, indígenas, empresarios, medios de comunicación, actores regionales o
locales, etc. Se han despertado tantos intereses que hubo unas 400 propuestas para la
consulta popular. Y en los últimos días hasta sectores de la derecha y del viejo partidismo,
que siempre rechazaron la Constitución de 2008, de repente también hablan del “espíritu
de Montecristi” y reniegan de su “pérdida” durante la década pasada.
Continuar lectura…

PUCE OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO REGIONAL DE DERECHOS
HUMANOS ''YACHAY''

Para la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE es un orgullo anunciar que el día 29 de

septiembre de 2017 la delegación representante de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador integrada por Niki Estefano Sánchez y Mirella Tonato ha conseguido el segundo
lugar del Concurso Regional de Derechos Humanos ''Yachay'', organizado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Así mismo, felicitamos a su coach, Dr. Efrén Guerrero por
su esfuerzo en la preparación y entrenamiento de la delegación. El concurso se desarrolló
entre 25 y 29 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la PUCP con la Participación
de 23 universidades de 4 países.
El IDEHPUCP, con el apoyo del Rectorado y la Maestría en Derechos y del Comité
Internacional de la Cruz Roja, organiza cada año el Concurso Regional de Derechos
Humanos – Yachay. “Yachay” es una palabra en quechua que significa “aprender”, que
es el objetivo principal de la competencia. El objetivo del Concurso es promover el estudio
de los derechos humanos y sus sistemas de protección en los estudiantes de Derecho en
la región. Asimismo, desea fomentar la inclusión de cursos de derechos humanos en los
programas educativos de las universidades latinoamericanas participantes y contribuir con
la difusión de los estándares de protección de los derechos humanos establecidos por el
Sistema Interamericano.
Ver fotos del evento aquí…
PUCE-SE

TERMINA PROYECTO DE VINCULACIÓN EN LA ESCUELA GUIOMAR VERA
RAMÍREZ

El día miércoles 27 de septiembre, se realizó la ceremonia de clausura del Proyecto
Imagen Global y Materiales Didácticos en la Escuela Fiscal de Educación Especial
Guiomar Vera Ramírez.
Ana María Rubiano, Directora de la Escuela, manifestó su agradecimiento con la
Universidad y con las autoridades de la Escuela de Diseño Gráfico por la colaboración
brindada en el proyecto que consiguió mejorar la imagen de la Institución.
Aprovechó la oportunidad para mostrar las camisetas con el nuevo logotipo, como parte
del trabajo realizado por los estudiantes universitarios.
Durante el proyecto, que tuvo una duración de dos años, los jóvenes también se
encargaron de diseñar la papelería institucional, la señalética de la institución, productos y
materiales didácticos para los niños y niñas con capacidades diferentes.
Continuar lectura…

PUCE-SE

RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR EL CONGRESO INTERNACIONAL

La PUCESE organizó el martes 26 de septiembre una Rueda de Prensa para anunciar el
Primer Congreso Internacional PUCE Esmeraldas 2017 por el desarrollo económico
y social sostenible del Ecuador, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de octubre en la
Sede.
Durante la Rueda de Prensa el Pro-Rector de la Sede manifestó que este es el primer
Congreso Internacional que se desarrolla con la idea de exponer distintas ponencias e
investigaciones en todos los campos del saber, que puedan aportar con desarrollo de la
provincia y el país, con la presencia de ponentes nacionales e internacionales.
“El Congreso constituye un hito muy importante para nuestra Universidad. Creemos que
este es un primer Congreso, para poner en evidencia el trabajo que estamos haciendo en
temas de investigación”, manifestó el Pro-Rector, que estuvo acompañado por Roxana
Benítez, Coordinadora del Evento e Ignacio Carazo, Director de Investigación.
Continuar lectura…
PUCE-SE

SE INAUGURÓ NÚCLEO DE APOYO CONTABLE, FISCAL Y TRIBUTARIO EN LA PUCESE

El lunes 2 de octubre, a través de una Rueda de Prensa, autoridades de la Escuela de
Contabilidad anunciaron oficialmente la apertura del Núcleo de Apoyo Contable, Fiscal
y Tributario Proyecto NAF, que funciona en las instalaciones de la Universidad, y que
está al servicio de la comunidad esmeraldeña desde el mes de agosto del presente
año.

El Pro-Rector de la Sede manifestó que a través de iniciativas como estas, la
Universidad se convierte en un espacio de puertas abiertas para las personas que
necesitan asesoramiento en temas de tributación.
Continuar lectura…
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LAS SEÑAS DEL ECUADOR EN UN CURSO PARA TODOS, MARÍA
FERNANDA RUBIO, EXESTUDIANTE DE LA PUCE ES PARTE DE LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Continuar lectura…
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Consulta

4. IMPRESCRIPCIÓN DE DELITOS, RESPUESTA DEL DR. ÍÑIGO SALVADOR

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para
que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes,
según el Nexo 4?
Continuar lectura…

EL VIDEO DEL PAPA - OCTUBRE 2017
Derechos de los trabajadores y desempleados

Ver video…

ENTREVISTA A LA MÁSTER ERIKA VARGAS ACOSTA, DIRECTORA DEL
CENTRO CULTURAL DE LA PUCE

Ver video…

II Congreso Internacional “Ciencia, Sociedad e Investigación
Universitaria” en la PUCE
El libro multi-autor “AMERICAN TRYPANOSOMIASIS:
CHAGAS DISEASE, One hundred years of research”, ofrece
una visión global de los aspectos relacionados a la
enfermedad parasítica más importante en Latinoamérica: la
enfermedad de Chagas. El libro compila los más recientes
descubrimientos sobre los tres elementos que componen la
cadena de transmisión de la enfermedad: el microorganismo
causante (el parásito Trypanosoma cruzi), los insectos que lo
transmiten y los hospederos infectados (el ser humano y otros
mamíferos).
Continuar lectura…

II SEMINARIO TALLERES DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA
CON PROFESORES DE PUCE

Áreas Temáticas:
Tecnologías de la información y Comunicación
Gestión del Conocimiento
Computación
Continuar lectura…

II CONGRESO INTERNACIONAL “CIENCIA, SOCIEDAD E INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA”

Antanas Mockus
Matemático y filósofo. Presidente de Corpovisionarios. Ex alcalde de Bogota. Precursor de
la Cultura Ciudadana.
Continuar lectura…
PUCE-SI

PRIMERA MUJER EN OCUPAR LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES
Para dar la bienvenida a la nueva Directora de las Escuela de Ciencias Agrícolas y
Ambientales (ECAA) la Dirección Académica convocó a docentes y autoridades el martes
3 de octubre a las 10:00 en la Sala de Conferencias de la PUCE-SI.

Conformaron la mesa directiva la Ph.D. María
José Rubio, Prorrectora de la Sede; el Lic. Miguel
Ángel Morales, Viceprorrector, la Ph.D. Fannery
Suárez, Directora Académica; el Mgs. Andrés
Simbaña, Director Administrativo, el Mgs. Vicente
Arteaga, Director Saliente y la Dra. Yadira
Ordoñez, directora entrante de la ECAA.
Continuar lectura…
PUCE-SI

CORTOMETRAJE INTI RAYMI OBTUVO EL TERCER LUGAR EN FESTIVAL
AUDIOVISUAL

El cortometraje documental Imbabureño “Inti Raymi -La fiesta del sol, dirigido por
Fernando Gudiño y Santiago Romero se presentó el 21 de septiembre del presente año
en el Centro Cultural La Fábrica de Urdesa, esto en el marco del Tercer Festival
Internacional de Cine de Guayaquil.
“Inti Raymi” se presentó a las 18:00 junto a los cortometrajes “La otra mujer” de Argentina,
“Growth” de Los Países Bajos, “Mother” de Georgia, “Shala” de Brasil, “Un buen amigo”
de España, “#Selfie” de Alemania y “The box” de Turquía.
Continuar lectura…
PUCE-SD

ESTUDIANTES REALIZAN SU TRABAJO DE GRADO DURANTE LOS
ÚLTIMOS NIVELES DE LA CARRERA

Cada semestre nuestra Sede Universitaria, a través de su sistema riguroso de graduación
inmediata, incorpora entre 100 a 150 nuevos profesionales de distintas carreras. En el
periodo académico 2017 01, que comprende desde abril hasta septiembre de este año, se
graduaron 138 estudiantes.
Continuar lectura…

NOTICIAS DESDE NUESTRAS OBRAS: FUNDACIÓN RÍO MANTA: Bendición de la
primera etapa de la reconstrucción del Edificio

BENDICIÓN DE LA PRIMERA ETAPA RECONSTRUCCIÓN
CENTRO MÉDICO

El 6 de octubre, la Fundación Río Manta, una obra de la Compañía de Jesús, inicia un
gran objetivo que es la reconstrucción del edificio para el centro médico y de esta manera
continuar brindando una atención a adultos mayores, salud comunitaria, un comedor
popular, becas escolares, atención legal, social y psicológica gratuita a mujeres que
sufren violencia de género; así como seguir fortaleciendo la formación de lideresas y
líderes.
Continuar lectura…
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OMAR TORRES, INVESTIGADOR DE LA PUCE EN LA REVISTA NATURE
ECOLOGY & EVOLUTION

Alrededor de 39científicos crearon el atlas de la vida que reúne a todos los reptiles,
anfibios, aves y mamíferos del mundo.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO
REMITIDO

HOMENAJE NACIONAL A LA DOCTORA ISABEL
ROBALINO BOLLE
Continuar lectura…

II Congreso Internacional “Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria”

El libro multi-autor “AMERICAN TRYPANOSOMIASIS: CHAGAS DISEASE, One hundred
years of research”, ofrece una visión global de los aspectos relacionados a la enfermedad
parasítica más importante en Latinoamérica: la enfermedad de Chagas. El libro compila
los más recientes descubrimientos sobre los tres elementos que componen la cadena de
transmisión de la enfermedad: el microorganismo causante (el parásito Trypanosoma
cruzi), los insectos que lo transmiten y los hospederos infectados (el ser humano y otros
mamíferos).
Continuar lectura…
PUCE.SD

PUCE SANTO DOMINGO RETOMARÁ SU OFERTA DE MAESTRÍAS EN
EDUCACIÓN

Desde el 2011 la PUCE Santo Domingo inició con la oferta de estudios de postgrados.
Puso a disposición de la ciudadanía y la región las maestrías: Ciencias de la Educación y
Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente, graduando a un total de 134 nuevos
profesionales de cuarto nivel. En 2018 se abrirán las postulaciones de admisión para la
nueva maestría, denominada Innovación en Educación.
Continuar lectura…

RUEDA DE PRENSA PROFESOR ANTANAS MOCKUS EN LA SEDE
PUCE AMBATO

Ver video…

II CONGRESO INTERNACIONAL “CIENCIA, SOCIEDAD E INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA”

Antanas Mockus
Matemático y filósofo. Presidente de Corpovisionarios. Ex alcalde de Bogota. Precursor de
la Cultura Ciudadana.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

DEFENDER AL SRI
Juan J. Paz y Miño C.
La semana pasada se realizó en la PUCE una mesa con la participación de los
economistas Nicolás Oliva, Daniel Legarda (Federación Ecuatoriana de ExportadoresFedexpor); Mauro Andino (Servicio Nacional de Aduana); Richard Martínez (Comité
Empresarial Ecuatoriano-Cámara de Industrias) y Leonardo Orlando (Servicio Rentas
Internas-SRI). Los dos empresarios presentes expresaron sus criterios con argumentos,
como corresponde hacerlo en los ambientes universitarios. Anhelan políticas del Estado
que fomenten las actividades privadas; y mantienen la visión desde los ‘costos’ y la
‘competitividad’, términos que no son adecuados para la comprensión de la economía
nacional desde la perspectiva de su variada situación social y la multiplicidad de intereses
populares.
Continuar lectura…

AGENDA EVENTOS: SEMANA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE, 2017

Ver video…

CIENTÍFICOS DE LA PUCE COMPLETAN EL
ROMPECABEZAS MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN
ANIMAL Y REVELAN SERIOS PROBLEMAS
Un equipo internacional de científicos liderado por investigadores de las universidades de
Oxford y Tel Aviv acaba de completar el “atlas de la vida” - la primera revisión global con
un mapa de todos los vertebrados (animales con columna) terrestres del planeta. El
equipo de 39 científicos, entre ellos el Dr. Omar Torres de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, elaboró un catálogo y atlas de los reptiles del mundo. Al combinar
sus resultados con la información ya disponible de los demás vertebrados (anfibios, aves
y mamíferos), identificaron nuevas áreas a nivel mundial que son vitales para la
conservación.
Continuar lectura…

TV NOTICIAS PUCE. OCTUBRE - 2018

Ver video…

RADIO VISIÓN

ENTREVISTA EN LA RADIO VISIÓN A LA MTR. ERIKA VARGAS, DIRECTORA
DEL CENTRO CULTURAL
Directora del Cetro Cultural informando sobre la nueva oferta cultural del centro, además
del Salón del Artista Ecuatoriano y Encuentro de Países PUCE.

Escuchar audio…

ENCUENTRO DE PAÍSES PUCE 2017

Ver afiche…

AGENDA EVENTOS PUCE: SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017

Ver video…

TV NOTICIAS PUCE

Ver video…
DIARIO EL COMERCIO

NUEVO ATLAS DE LA VIDA REÚNE A TODOS LOS VERTEBRADOS EL
ÚNICO INVESTIGADOR ECUATORIANO ES OMAR TORRES, PROFESOR DE
LA PUCE

La investigación incluye una descripción de los reptiles del mundo que no habían sido
considerados.
Más de 10 000 especies de reptiles se sumaron al nuevo ‘Atlas de la vida’. Este es el
primer mapa global que reúne a todos los vertebrados terrestres del planeta y evidencia
los problemas que aún persisten para la conservación de estos animales.
En esta investigación, publicada esta semana en la revista Nature Ecology and Evolution,
participaron 39 científicos de más de 30 instituciones, quienes se enfocaron en la
distribución de los reptiles.
Continuar lectura…
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INFORME DE GESTIÓN DEL RECTOR DE LA PUCE
En el Auditorio de la Pontifica Universidad Católica de Ecuador (PUCE) se realizó el
Informe de Gestión del periodo 2015-2017. Las principales autoridades del centro de
educación superior asistieron al acto.

Continuar lectura…
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EL SIGLO GANADO DE ISABEL ROBALINO EXPROFESORA DE LA PUCE

Isabel Robalino Bolle en un momento del homenaje que le rindieron este 12 de octubre en
Quito. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
El culto a la vida nos hace humanos. La memoria nos hunde en las raíces de nuestra
identidad. Por ello debemos celebrar la vida de Isabel Robalino Bolle; el hecho de que
haya llegado a sus cien años nos invita a volver a nuestros orígenes como pueblo, con
sus ilusiones y sus luchas, sus éxitos y sus fracasos, sus ideales y sus realizaciones.
Para impulsar el trabajo popular y social, fue promotora o partícipe de la gestación de
varias instituciones. Fundó el Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social (Inedes) e
impulsó desde su directorio, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA).
En la vida académica, fue profesora de Derecho en la Universidad Católica y en la
Universidad Central del Ecuador. Pero uno de sus principales aportes fue la creación y
mantenimiento de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, de la que fue primera directora. Esa unidad académica fue una innovación en
un momento en que la gestión social era un espacio importante para la mujer.
Continuar lectura…

PUCE.SI

LA PUCE-SI INICIA UNA CAMPAÑA DE APORTE AL MEDIO AMBIENTE

Con la consigna “todos a la U en bicicleta o caminando”, el viernes 6 de octubre la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra dio inicio a su campaña por un
ambiente seguro y saludable.
Esta iniciativa nace de un proyecto de clase de dos estudiantes de séptimos nivel de la
Carrera de Ciencias Ambientales quienes realizaron una medición de las emanaciones de
CO2 en el campus universitario, así como de indicadores de contaminación auditiva y
visual. Jony Jiménez y Cesar Arcos promotores de la iniciativa expresaron que su
objetivo es promover un ambiente más sano y un futuro con menos contaminación.
Continuar lectura…

PUCE.SI

DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES SOCIALIZÓ BECAS Y SEGURO CONTRA
ACCIDENTES

Con el objetivo de velar por el bienestar de todos los estudiantes, la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra realizó el 12 de octubre en el Aula Magna “Padre
Ernesto Proaño” la socialización de las becas Eloy Alfaro y el seguro contra accidentes.
Esta actividad organizada por la Dirección de Estudiantes en conjunto con la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Seguro Raúl Coka Barriga
se desarrolló durante todo el día con los diferentes grupos de estudiantes de los primeros
niveles de la Sede.
Continuar lectura…

PUCE.SI

UNA CULTURA DE ATENCIÓN AL CLIENTE SE PROMUEVE EN LA SEDE

Con el objetivo de que los usuarios, compradores, visitantes y turistas que llegan a
nuestra provincia se sientan bien atendidos y a gusto, la Unidad de Servicios
Empresariales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra; dictó una
capacitación denominada Curso de Atención al Cliente, misma que se realizó el 10 de
octubre en el auditorio del edificio Emelnorte S.A. y el 12 de octubre en las instalaciones
de la Sede Universitaria.
Continuar lectura…

DIARIO EL TELÉGRAFO

¿Y LA GIGANTESCA EVASIÓN TRIBUTARIA?
Juan J. Paz y Miño C.
Es indudable que la historia no es considerada una ciencia social que sirve para dar
fundamento a las decisiones de política económica. En múltiples artículos, y en mi libro
Historia de los impuestos en Ecuador (bajar en PDF: https://goo.gl/QNaRNb), he
demostrado que desde 1928, cuando se estableció el impuesto a la renta, este fue
cuestionado y sistemáticamente evadido por las capas dominantes y ricas del país. Pero
no solo este impuesto, sino todos los que esos mismos sectores consideraban como una
verdadera rapiña estatal a su “esfuerzo privado”.
Continuar lectura…
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EMBLEMÁTICA SILLA DE RUEDAS
MILTON LUNA
Conmovedor el homenaje realizado en la Universidad Central a la doctora Isabel
Robalino, que este 14 de octubre cumple 100 años de vida dedicada a la justicia social, a
la defensa de la democracia, y a la práctica de la honradez. Así lo reconocieron ex
Presidentes del Ecuador, militantes e intelectuales de diversa vertiente ideológica,
trabajadores, educadores, comunicadores, rectores de universidades y egresados del
Instituto Nacional Mejía, su colegio, que se dieron cita para celebrar su cumpleaños.
Continuar lectura…
CARA A CARA CON ROSALÍA

ENTREVISTA REALIZADA A FERNANDO MIÑO. LA ENTREVISTA EMPIEZA
EN EL MINUTO 15:30 Y TERMINA EN EL MINUTO 27:00.

Ver video…

PUBLICACIÓN DE LA DRA ANDREA MUÑOZ BARRIGA

Publicación de la Dra. Andrea Muñoz “Conciliating conservation and development in
an Amazonian Biosphere Reserve, Ecuador?” en la revista, Die Erde. Journal of the
Geographical Society of Berlin, indexada en Scopus.
Continuar lectura…

Campus Das Web-Magazin der Universität des Saarlandes
Participación de la Dra. Andrea Muñoz en el
Curso Internacional de Decanos, el mismo que se
divide en tres módulos, el primero realizado entre
el 25 y 29 de septiembre en la Universidad de
Saarbruecken, Alemania el segundo entre el 02 y
05 de octubre fue realizado en la Universidad de
Alicante. El tercer módulo se realizará en
Guayaquil, Ecuador en abril del 2018. El curso es
financiado por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) y fueron seleccionados 25 de
100 aspirantes latinoamericanos para tomar parte del curso. La noticia del evento se
publicó en la Universidad de Saarbruecken:
Continuar lectura…
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ENTREGA DE CERTIFICADOS POR APROBACIÓN DEL CURSO GRATUITO
DE LIDERAZGO Y ÉTICA

El martes 10 de octubre de 2017, en el Auditorio Omega de nuestra Sede Universitaria, se
desarrolló la entrega de certificados internacionales a los estudiantes que aprobaron el
curso de “Liderazgo y Ética: en la Función Directiva desde un Humanismo Integral”,
avalado por la Fundación Internacional Fernando Rielo y la Secretaria General de la
PUCE Santo Domingo.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

ANTANAS MOCKUS EN LA PUCE 'LA PROVOCACIÓN ES PEDAGÓGICA'

Mockus estuvo en el país para ser parte de la segunda edición del Congreso Internacional
Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria, organizado por la PUCE. Foto: Armando
Prado / EL COMERCIO
A sus 65 años, Antanas Mockus mantiene ese carisma y lucidez que hicieron que los ojos
de la región lo regresaran a ver cuando era Alcalde de Bogotá. Por esos años, muchas
personas comenzaron a decir que él era un provocador. Un hombre al que le tenía sin
cuidado romper las normas y reglas establecidas. Él se defendía diciendo que era su
forma de intentar nuevos modelos de convivencia. En una pequeña sala de un hotel del
norte de la ciudad, aclara que sigue creyendo en el poder de la palabra y aprovecha para
reflexionar sobre los matices que tiene la provocación.
Continuar lectura…

DIARIO EL HERALDO DE AMBATO

ANTES DE ACTUAR, ES NECESARIO EL CRITERIO DE LOS OTROS.
ANTANAS MOCKUS EN LA PUCE AMBATO

Al preguntar a los asistentes ¿Los ecuatorianos obedecen más a la ley, la moral o al qué
dirán?, la respuesta fue sorprendente. La mayoría considera que el ciudadano
ecuatoriano en general actúa de acuerdo al qué dirán. Esa percepción es la misma que
tiene en habitante colombiano, señaló entre risa el conferencista Antanas Mockus, ex
alcalde de Bogota.
Continuar lectura…
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LA GENERACIÓN DE CAMBIOS ES TAREA DE TODOS.
ANTANAS MOCKUS EN LA PUCE AMBATO

Las transformaciones sociales se consiguen con el compromiso de todos y no únicamente
de las autoridades es la coincidencia de los expositores en el conversatorio “Participación
Ciudadana y Cultura Política”, organizado por la Universidad Católica, sede Ambato
(PUCESA) y el gobierno Provincial, ayer.
Continuar lectura…
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‘LA PAZ NO ES NINGUNA MARAVILLA’ ANTANAS MOCKUS EN LA PUCE

ENTREVISTA. El profesor Antanas Mockus es uno de los políticos más respetados de
Colombia.
El polémico exalcalde de Bogotá Antanas Mockus dialogó con este Diario sobre el
posconflicto en su país.
El profesor Antanas Mockus, filósofo y matemático, excandidato presidencial de
Colombia y dos veces alcalde de Bogotá, estuvo en Quito invitado por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Miembro del Partido Verde y presidente de la
Corporación Visionarios por Colombia habló con La Hora sobre varios aspectos pero,
especialmente, sobre la marcha de la pacificación en su país.
Continuar lectura…
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CIENTÍFICOS DE LA PUCE IMPULSAN LAS ETNOCIENCIAS EN EL
ECUADOR

Los científicos toman en cuenta los diferentes conocimientos de las comunidades
indígenas para el desarrollo de sus investigaciones
Los científicos y las comunidades locales se unen para el fomento de la etnobiología, una
disciplina que muestra más avances en el país y la región. Aunque es un término que ha
sido parte de la ciencia durante muchos años, para el común de la población puede
resultar aún desconocido.
Omar Vacas Cruz, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y
coordinador del simposio Plantas Medicinales y Usos Etnomédicos del Ecuador en el
congreso, cuenta que durante estas jornadas se pudo tener la visión de la etnobiología
como algo integrado a la ciencia y también como un tema aparte. En el simposio que
coordinó hubo personas formadas a nivel académico de PhD y representantes de la
Amazonía quienes, a través de sus conocimientos ancestrales, en el día a día curan
enfermedades sin haber seguido procedimientos clínicos.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

MARIE FRANCE MERLYN, PROFESORA DE LA PUCE HABLA SOBRE: EL
LLAMADO PARA DETECTAR Y DENUNCIAR ABUSOS
Admitieron que los casos de abuso sexual en el sistema educativo, que han salido a la
luz, no son nuevos. Incluso también que hay un subregistro y que el espíritu de cuerpo en
los planteles, entre otras cosas, ha impedido que se los denuncie. Pero ministros de
Estado, delegados de Asamblea y Consejo de la Judicatura ahora hablan de “cero
tolerancia” para enfrentarlos.
Marie France Merlyn Sacoto, Psicóloga que trata casos de abuso: ‘Cultivar
relación con los hijos’
Suena banal, pero lo primero es establecer una relación de confianza con los
hijos. Eso se teje en el día a día y no implica hablar solo de temas de
sexualidad. Pasa también por el estilo de crianza, ser muy rígidos y creer en el
castigo físico hace que los hijos les tengan miedo. Eso disminuye la posibilidad de que el
niño le cuente lo que le pasa.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
Opinión

NO, PERVERTIDOS EN LAS AULAS
Milton Luna
La violación sexual es uno de los atentados más brutales contra las personas. Si se lleva
a cabo en la soledad de una calle o en el parque, alarma mucho. Pero si se realiza en los
colegios, a la plena luz del día y en horas laborables, estremece más. Lleva a pensar, que
la agresión no es producto de un desquiciado o una pandilla, sino de un sistema.
Continuar lectura…

DIARIO EL TELÉGRAFO

HEGEMONÍA PRIVADA EN LA ECONOMÍA
Juan J. Paz y Miño C.
El cambio de gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno provocó una readecuación del
ambiente político y una alteración sustancial en la correlación de fuerzas sociales. El
cambio del ambiente político fue posible a través de los diálogos abiertos por el gobierno:
viejos partidos, políticos tradicionales, dirigentes de movimientos sociales, empresarios,
izquierdistas y derechistas de amplios espectros, etc. han coincidido en señalar que ahora
existe un nuevo espacio para su expresión.
Continuar lectura…

AGENDA DE EVENTOS SEMANA 23 AL 27 DE OCTUBRE, 2017 DE LA PUCE

Ver video…

PUCE-SM

TALLER REGIONAL SOBRE LA “CREACIÓN DE ÁRERAS MARINAS” PARA
CONECTAR LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS (ECUADOR) CON EL
PARQUE NACIONAL DEL COCO (COSTA RICA) EN ÁREAS DE PROTEGER
LAS MIGRA VÍAS DE ESPECIES PELÁGICAS ALTAMENTE MÓVILES. En la
Sede Manabí

Con el objetivo de definir una hoja de ruta que permita fortalecer las acciones de
protección de las especies migratorias del Pacífico Este Tropical, el pasado 19 de octubre

de 2017, se llevó a cabo en San Cristóbal, el Primer Taller Migravías del Pacífico Este
Tropical.

CONFERENCIA DEL P. GENERAL SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS.
CONGRESO INTERNACIONAL DE
DELEGADOS DE EDUCACIÓN DE LA COMPAÑIA DE JESÚS
JESEDU-Rio2017
Río de Janeiro, Brasil, 20 de octubre de 2017
La educación de la Compañía:
una pedagogía al servicio de la formación de un ser humano
reconciliado con sus semejantes, con la creación y con Dios.
Continuar lectura…
PUCE-SE

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PUCE SEDE ESMERALDAS
El año 2017 se presenta como un año de
transformación de la Escuela de Sistemas y
Computación, donde se abren nuevos retos para el
perfeccionamiento del perfil profesional y el impulso
de la investigación como eje indispensable en la
generación de los nuevos ingenieros del futuro.
En esta ocasión la Escuela de Sistemas y
Computación ofrece un espacio de divulgación
científica
para
profesores,
estudiantes
y
profesionales en general, para compartir ideas,
proyectos, tesis y trabajos industriales, generando un espacio de intercambio académico,
con especialistas de las diferentes áreas de estudios, dentro del ambiente académico e
industrial.
Continuar lectura…
DIARIO LA HORA
Noticias / Noticias Tungurahua

ANTANAS MOCKUS ES DECLARADO HUÉSPED DE HONOR EN AMBATO

Reconocimiento. Luis Amoroso, alcalde de la ciudad, condecoró a Antanas Mockus.

Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y reconocido filósofo, visitó Ambato por lo que Luis
Amoroso, alcalde de la ciudad, decidió reconocerlo como un huésped de honor por su
destacada trayectoria.
Amoroso felicitó el trabajo realizado por Mockus por lo que lo catalogó como un ejemplo a
nivel universal de lo que se debe hacer en la academia, la política y en el desarrollo social
de los colectivos.
Continuar lectura…
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PENSAR ES GASTAR EL SILENCIO
Escrito por Santiago Vizcaíno Armijos
Publicado en Edición Nº 312
Visto 148 veces

Hay una expresión quiteña muy usada en los últimos años, sobre todo por los jóvenes,
que conjuga dos sentimientos, uno de frustración y otro de resignación. La frase resuelve
la pérdida y la entierra, con cierto quemeimportismo. El quiteño dice: «Ya nada». Lo que
sorprende es la hondura filosófica de esta cláusula lingüística que anula toda posibilidad
de acción a rajatabla. Cuando pienso en la nada, no pienso que no pienso en nada, sino,
justamente, en la Nada, con mayúsculas.
Continuar lectura…

PUCE-SI

RECONOCIMIENTO NACIONAL RECIBIÓ LA LIC. MONSERRATH
ESPINOSA, GRADUADA DE LA PUCE-SI
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
reconoció el 23 de octubre en la PUCE-SI, a
Granja, graduada de la Pontificia Universidad
alcanzar el primer lugar en el “V Concurso
Universitaria Estudiantil”.
Continuar lectura…

Tecnología e Innovación (SENESCYT)
la Lic. Monserrath del Cisne Espinosa
Católica del Ecuador Sede Ibarra, por
de Reconocimiento a la Investigación

PUCE-SI

LA PUCE-SI BRINDA APOYO FISCAL Y CONTABLE GRATUITO

Con la presencia de las principales autoridades de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra y del Servicio de Rentas Internas Zonal 1, de realizó la inauguración
del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF, una oficina que brindará servicios gratuitos
para las personas naturales que realizan alguna actividad económica, con el objetivo de
facilitar y promover una ciudadanía fiscal.
Continuar lectura…
PUCE-SI

GESTURH ESTARÁ PRESENTE EN LA PRIMERA FERIA NACIONAL DEL CUY

Del 2, 3 y 4 de noviembre; la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, será
parte de la Feria nacional del Cuy, que se desarrollará en el Centro Cultural “Fábrica
Imbabura” ubicada en el cantón Antonio Ante.
La Corporación Produ-Cayambe y el GAD Municipal de Antonio Ante, han confirmado la
presencia de emprendedores de Cuenca, Ambato, Cayambe, Carchi, Natabuela, Chaltura,
entre otras.
Continuar lectura…
PUCE-SE

FORO ACADÉMICO POR EL AGUA

El día martes 24 de octubre, a través de Rueda de Prensa, los miembros que conforman
el Comité de Usuarios y Vigilancia por el Agua, anunciaron que en noviembre se realizará
un Foro Académico – Técnico sobre el Agua Potable, una realidad que preocupa a la
ciudadanía de la provincia que viene sufriendo las consecuencias del agua potable desde
hace muchos años.
Continuar lectura…

PUCE-SE

1era JORNADA INTERNACIONAL DE MARKETING TURÍSTICO

En la Salón Santa Cruz, este lunes 23 de octubre 2017, se desarrolló la 1era Jornada
Internacional de Marketing Turístico, organizada por la Escuela de Hotelería y Turismo de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas PUCESE y la Cámara de
Turismo de Atacames.
Continuar lectura…

LOS DIÁLOGOS DE PAZ DE COLOMBIA INICIAN EN QUITO SU CUARTO
CICLO CON AVANCES POSITIVOS
Quito, 25 de octubre de 2017
La mañana de hoy, miércoles 25 de octubre, inició el cuarto
ciclo de la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno
de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la
casa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en
Cashapamba, Quito.

El garante por el Gobierno del Ecuador, Juan Meriguet, luego de dar la bienvenida a
ambas delegaciones y a los representantes de los demás países garantes —Brasil, Chile,
Cuba, Noruega y Venezuela— deseó éxitos en este nuevo periodo y destacó los
siguientes avances que en la búsqueda de paz se han dado entre la finalización del tercer
ciclo:
Continuar lectura…
PUCE-SI

Escuela de Sistemas participó en BARCAMP 2017
Los ingenieros Jefferson Figueroa y Hugo Silva, graduados en la
Escuela de Sistemas (ESIS) de la PUCE Santo Domingo, expusieron
sus proyectos de investigación en el BarCamp 2017. El Club de Robótica también estuvo
presente en este evento que se desarrolló en la Cámara de Comercio de Santo Domingo,
el pasado 21 de octubre de 2017.
Continuar lectura…

RADIO PLATINUM

Entrevista a Antanas Mockus en Radio Platinum

Ver video…

ENTREVISTA A ANTANAS MOCKUS, EL COMERCIO, EL PAÍS Y REVISTA LA
SEMANA

Ver video…

TV NOTICIAS PUCE.3ª EMISIÓN I 1º. SEM 2017 – 2018

Ver video…

AGENDA DE EVENTOS:
Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre, 2017

Ver video…

Tv Noticias PUCE.4ª emisión, 1º. SEM 2017 – 2018

Ver video…

DIARIO EL COMERCIO

ÁLVARO BARRAGÁN PROFESOR DE LA PUCE HABLA SOBRE: LOS
INSECTOS ESTÁN AMENAZADOS

Un estudio revela que el número de estos animales se redujo en un 58% en los últimos 30
años a escala global. Foto: Ingimage
La disminución en las poblaciones de insectos afectará a la existencia de otras especies y
a la conservación del planeta. Aunque para algunas personas estos animales causan
temor, a otros les genera molestia y la mayoría no ve su importancia, los insectos son
necesarios para mantener el ciclo de la vida en la Tierra.
Continuar lectura…
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LA FAMILIA

PAULINA BARAHONA, DECANA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA HABLA
SOBRE: EL MIEDO A CRECER DE LOS PREADOLESCENTES

El paso a la adolescencia debe ser guiado por los padres, dándoles seguridad e
independencia a los chicos.
Los niños dicen que quieren crecer, para ser libres y hacer "cosas de grandes". Pero
cuando llegan a la preadolescencia (entre los 9 y 13 años), esos deseos se convierten en
miedo y angustia frente al cambio.
Algunos lo expresan y otros no. Pero según Paulina Barahona, psicóloga clínica y decana
de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, todos
pasan por un momento de duelo en el que se despiden de algunos privilegios que les
brindaba la niñez.
Continuar lectura…
PUCE-SA

CONGRESO DE CIENCIA SOCIEDAD E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN
LA SEDE DE AMBATO
Ceremonia de clausura de la Conferencia en Ambato así como la participación de Luis
Aguas y Francisco Rodríguez como docentes de la PUCE-Quito en este Congreso.

Ver fotografías…
DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN

JUICIO SIMBÓLICO CONDENA A GLAS
MILTON LUNA
Cientos de representantes de organizaciones sociales y personas particulares, se dieron
cita en Guayaquil, a la convocatoria de la Comisión Nacional Anticorrupción, que en
ejercicio de la libertad de opinión, llevó a cabo un acto simbólico y pedagógico, un juicio
popular, en contra del Vicepresidente Jorge Glas, por presuntos delitos de corrupción. Es
un acto para no dejarnos engañar, para esclarecer, informarnos y dotarnos de
capacidades de demanda y denuncia; para convertirnos en agentes de cambio, dijo
Martha Roldós (Comisión Anticorrupción- Guayaquil).

Continuar lectura…
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ESTADO Y ECONOMÍA EN LA EXPERIENCIA HISTÓRICA
Juan J. Paz y Miño C.
Hasta bien entrado el siglo XX Ecuador era un país ‘pre-capitalista’, atrasado y
subdesarrollado, para emplear antiguos conceptos. Los primeros intentos industrialistas
pertenecen al predominio liberal alfarista, a fines del siglo XIX. Pero el avance
manufacturero fue insignificante. Con los gobiernos de la Revolucion Juliana (1925-1931)
se inició un largo proceso de superación del régimen oligárquico hasta entonces vigente.
Continuar lectura…

SIMPOSIO ECUMÉNICO
Simposio ecuménico organizado por la Conferencia Episcopal y la Iglesia
Evangélica Luterana. Asimismo les envío la agenda. Se realizará en el
auditorio mayor del Centro Cultural, los días 30-31 de octubre y 1° de
noviembre.
Continuar lectura…

Septiembre del 2017
DIARIO EL COMERCIO
LA PUCE FUE INVITADA AL CAMBIO DE GUARDIA EN LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA POR APORTAR CON LOS DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO
COLOMBIANO Y EL ELN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dio este lunes, 28 de agosto, su total apoyo a
las negociaciones de paz que celebran en Quito las delegaciones del Gobierno
colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y realizó votos por la consecución
de un alto el fuego antes de la visita del papa en septiembre a Colombia.
"No existe bien más preciado que el de la paz", dijo Moreno en una intervención de
bienvenida a los miembros de ambas delegaciones para una reunión en el Palacio de
Carondelet, en la que fue puesto al tanto de los avances de la que es la tercera ronda de
diálogo, a punto de concluir, dice un comunicado oficial de la Presidencia.

Continuar lectura…
DIARIO LA HORA
CENTRO CULTURAL DE LA PUCE PRESENTÓ EL FESTIVAL DE CÓMIC Y
ANIME

Más imágenes…

DIARIO EL COMERCIO

EX ESTUDIANTE DE LA PUCE DIRECTORA DE MARKETING ANDINA DE COCA
COLA DE COLOMBIA Y ECUADOR

Estudió Ingeniería Comercial con una mención en Marketing en la Universidad Católica,
en Quito. Realizó algunas prácticas y luego entró a Colgate Palmolive.
Una carrera profesional va tomando forma según los caminos que una persona encuentra.
En el caso de Pierangela Sierra, su trayectoria ha estado marcada precisamente por
oportunidades de crecimiento acompañadas de una planificación muy cuidadosa y
continua.
Estuvo en esa compañía durante 10 años y ascendió varios escalones. Inició en 1994 con
una posición en la que estaba a cargo de la coordinación de impulsadoras y
mercaderistas en la capital. Por temas familiares, luego de un tiempo se mudó a
Guayaquil, en donde estaba la matriz de la empresa. Allí tuvo la oportunidad de que su
carrera profesional se desarrolle más. Pasó por el área de Trade Marketing, manejó el
canal moderno, el tradicional y algunos temas "relacionados con planes de distribución",
recuerda Pierangela.
Continuar lectura…
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INVESTIGADORES DE LA PUCE EXAMINAN PLANTAS NATIVAS
Desde hace cinco años y medio, un grupo de etnobiólogos viene realizando un trabajo
sistemático de caracterización de la flora útil de la Amazonía. Y como resultado de estas
investigaciones, en esta semana se presentó el libro 'Los kichwas del alto Napo y sus
plantas medicinales', el cual recopila información de poco más de 30 especies cuyas
hojas, flores, frutos y demás tiene fines curativos.
En la elaboración de esta publicación trabajaron cuatro investigadores, dos fotógrafos, un
cartógrafo y seis ayudantes de investigación. A ellos se sumaron 25 colaboradores
kichwas, cuyos conocimientos ancestrales sirvieron como base para acercarse a la
etnociencia de esta flora.
Entre los resultados finales, los científicos identificaron 49 enfermedades y síntomas que

se tratan directamente con 60 plantas medicinales. Muchos de estos malestares están
relacionados con enfermedades gastrointestinales, hongos, cáncer o diabetes, por
mencionar unos pocos.
El trabajo realizado con cada planta fue revisado por pares académicos, docentes de la
facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina de la Universidad de las Américas
(UDLA) y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Continuar lectura…
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PROFESOR DE LA PUCE ECO. RUBEN FLORES PRESIDENTE DE BANECUADOR

El presidente de BanEcuador, Rubén Flores (foto), presentó los principales resultados de
la entidad ante representantes de 18 países de América Latina y el Caribe.
Flores dijo que la banca pública superó los $ 1.100 millones de la cartera, en un total de
239.670 operaciones, en 15 meses de vida.
Continuar lectura…
PUCE SD
Revista Líderes
PUCE SANTO DOMINGO REALIZA FERIA QUE CONECTA A LOS ESTUDIANTES
CON LA SOCIEDAD

La metodología de los docentes consiste en enseñar con la práctica a los alumnos
Foto: Cortesía PUCE SD

Las ferias de emprendimiento que realiza la Escuela de Ciencias Administrativas y
Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Santo Domingo, son
una oportunidad para que los estudiantes pongan a prueba los conocimientos aprendidos
en las aulas. Estas exposiciones, que se realizan cada semestre, son una vitrina para que
los jóvenes intercambien conocimientos y experiencias con los emprendedores de Santo
Domingo de los Tsáchilas.

También sirven para motivar a los colegiales a que empiecen a crear ideas que a futuro
pueden convertirse en un negocio rentable.
Jean Pierre Garrido, estudiante del séptimo nivel de Contabilidad y Auditoría, señaló que
la preparación de los proyectos es ardua y que dura alrededor de cinco meses. “La idea
es que a futuro ese proyecto se convierta en un emprendimiento que aporte a Santo
Domingo”.
Continuar lectura…
PUCE-SE
DOCENTES DE LA SEDE PARTICIPARON EN EL VII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO PROYECTO NAF
Curso de introducción a la Investigación Científica
Leer artículos completos…
PUCE SD
CURSO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. ACERCAR AL DOCENTE A NUEVAS
METODOLOGÍAS
Proyecto de vinculación para fortalecer la imagen de la Unidad Educativa que acoge a
niños y niñas con capacidades diferentes
Leer artículos completos…

DIARIO EL TELÉGRAFO
EL MITO DEL EXCESIVO GASTO PÚBLICO
Juan J. Paz y Miño C.
En un reciente artículo, Waldo Ansaldi (http://bit.ly/2wPiEiK) subraya la ausencia de la
historia como fundamento para las ciencias sociales contemporáneas en América Latina.
Tiene razón. Y en cuanto a la economía, esa realidad es aún más acentuada en Ecuador.
El neoliberalismo, sumado a la “teoría” económica de los centros capitalistas asimilada sin
crítica, y todo ello bajo la hegemonía de las visiones económicas que tienen las élites
dominantes en el país, han generalizado una serie de conceptos sin base histórica.
Predomina hoy la idea de que existe un gasto público “excesivo” y, por tanto, se apunta a
que el mismo sea reducido, porque parece obvio que es el único camino a seguir. Esto es
un mito histórico.
Continuar lectura…
PUCE SI
JÓVENES DE LA PUCE-SI SERÁN PARTE DE LA MISIÓN IDENTE ECUADOR 2017

Misión Idente Ecuador reúne a jóvenes de todo el país

Alrededor de 15 estudiantes de la PUCE-SI formarán parte de la delegación de jóvenes
que viajarán hasta Loja para cumplir una misión de solidaridad y evangelización, como es
la Misión Idente Ecuador 2017, que se cumple cada año con el objetivo de transmitir el
evangelio y brindar ayuda social, por medio de diversas actividades programadas desde
el espíritu solidario de la misión.
Para esto, los jóvenes misioneros de la Sede; han pasado por un proceso de enseñanza
los días martes a las 16h00 y jueves a las 15h00; tiempo en el que se preparan. Entre lso
temas que se abordan están: la evangelización, el servicio al prójimo, dominio de la
palabra, dinámica de talleres, etc.
Para concluir este proceso de formación, los días 01 y 02 de septiembre, los estudiantes
participarán en una acampada en la granja experimental Yahuarcocha, donde se
reforzarán los temas estudiados y compartirán sus expectativas de este viaje misionero.
El costo de la inscripción es de 15 dólares, valor que cubre el hospedaje alimentación y
una camiseta para vivir la experiencia de la misión. De esta manera, la PUCE-SI se
sumerge en la gran experiencia de servicio misionero
PUCE SI

Periodo de matrículas iniciará en la PUCE-SI

Nuevo proceso de matrículas, septiembre-enero 2018

Nuevo periodo de matrículas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra, iniciará del 4 al 15 de septiembre; los estudiantes serán atendidos desde las 8:00
de la mañana hasta las 18:00 de la tarde en el edificio 4, de manera ininterrumpida.
El inicio de clases del nuevo año académico septiembre-enero 2018 comienza el 18 de
septiembre y desde esta fecha hasta el 29 del mismo mes, se desarrollarán las matrículas
extraordinarias con el mismo horario de atención a los alumnos.
Este periodo de matriculación se realiza con el objetivo de permitir que las personas que
no lograron inscribirse en la semana ordinaria, no tengan problemas y puedan acceder a
un cupo en la PUCE-SI. Con el mismo fin se desarrollará un periodo de matrículas
especiales del 2 al 6 de octubre. Según lo establecido en el calendario académico 20172018, aprobado por la Dirección Académica.

Es necesario mencionar que los estudiantes pueden acceder al servicio de matrícula en
línea disponible en el sitio web www.pucesi.edu.ec y también lo puede hacer mediante el
proceso de matrícula asistida.
De esta manera, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, se prepara
para abrir sus puertas a los nuevos miembros de esta gran comunidad estudiantil y
brindarles así una formación de calidad para formarles como profesionales de excelencia.
PUCE SM
PUCE SEDE MANABÍ FIRMA CONVENIO CON EL GAD CANTÓN PAJÁN

Leer artículo completo…
CASHAPAMBA SEDE SOCIAL DE LA PUCE Y SEDE ECUATORIANA DE LA PAZ
CONTRIBUYE PARA LA REALIZACIÓN DEL HISTÓRICO ACUERDO DE CESE AL
FUEGO ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y EL ELN

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través de
su sede social en la Hacienda Cashapamba ha contribuido
como facilitador para los diálogos de paz y el histórico
acuerdo de cese al fuego temporal entre el Gobierno de
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La medida tendrá una duración de 104 días para propiciar
tranquilidad a la población directamente afectada en el conflicto bélico entre el grupo
guerrillero y las fuerzas armadas colombianas que se inició hace medio siglo.
“Seréis mis testigos” es la frase que dijo Jesús a sus discípulos y que los miembros de la
comunidad universitaria adoptaron como lema de la Universidad, en este espacio humano
atestiguamos ante la sociedad que somos partícipes de la paz para el bienestar de un
mundo mejor aportando con el acuerdo que coincide con la llegada del papa Francisco a
Bogotá como resultado del cierre de la tercera mesa de diálogos que se ha alcanzado en
la Hacienda Cashapamba sede social de la PUCE y Sede ecuatoriana de la paz.
DIARIO EL COMERCIO
LA CARRERA DE ARTES VISUALES DE LA PUCE CUMPLE 20 AÑOS

Durante veinte años, los estudiantes y docentes de la carrera han gestionado y curado
varias muestras. Foto: cortesía Gonzalo Vargas.
A finales de la década de los noventa la educación artística, en la ciudad, seguía
enfocada a la formación de pintores, escultores y grabadores. En medio de ese contexto y
a un paso de la crisis bancaria, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
abrió la carrera de Artes Visuales. Con la apertura de este espacio académico, que en
noviembre celebrará sus veinte años, con una muestra colectiva, se produjo un quiebre en
la formación artística local, en el que la mirada se aleja de la educación técnica y se
centra en la investigación y en la idea del arte como proceso.
Continuar lectura…
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN: FONDOS DEL MEMORIAL JOSÉ MARÍA VELASCO
IBARRA

El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha ofrecido al público
universitario y a la comunidad en general la exposición Fondos del Memorial José Maria
Velasco Ibarra en una de sus galerías principales, desde el 10 de mayo del presente año
hasta hoy 5 de septiembre, dicha muestra contó con la presencia de
aproximadamente 1500 visitantes.
PUCE-SD
OBISPO DE SANTO DOMINGO Y DIRECTORES DE CENTROS MÉDICOS
PARTICIPARON COMO PONENTES EN CURSO DE LIDERAZGO

El Obispo de la Diócesis de Santo Domingo, Mons. Bertram Wick, y los doctores Diego
Herrera, Director del Hospital Pedro Vicente Maldonado y David Reyes, Ex Director de la
Unidad Oncológica Provincial SOLCA de Santo Domingo de los Tsáchilas, participaron
como ponentes en el conversatorio que fue parte del curso "Liderazgo y Ética en la
Función Directiva desde un Humanismo Integral".
El evento se realizó el 29 de agosto y fue parte de las actividades académicas que se
desarrollan semanalmente en este curso, que oferta gratuitamente la PUCE Santo
Domingo con el objetivo de tratar los valores éticos que han de acompañar a la persona
que ejerce una responsabilidad de toma de decisiones y liderazgo.
Continuar lectura…
Diario El Telégrafo
ESTADO O INTERESES PRIVADOS: ¿RETORNA EL DILEMA?
Juan J. Paz y Miño C.
Prácticamente durante el primer siglo republicano del Ecuador, las instituciones y aparatos del
Estado, sus presupuestos y sus capacidades regulatorias o interventoras sobre la economía fueron
raquíticos. Las finanzas públicas dependieron de los impuestos indirectos, los estancos
(monopolios) estatales y los créditos de los bancos privados. Solo los presidentes Vicente
Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro fueron grandes reformadores y afirmaron las
capacidades estatales. Aun así, en el largo tiempo, prevalecieron los intereses privados y sin duda
el poder superior de los hacendados, comerciantes y banqueros sobre el precario Estado-Nación.

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
LA SENESCYT REVISARÁ REFORMAS LEGALES CON RECTORES EN LA PUCE

Los legisladores de la Comisión de Educación aprobaron el informe para primer debate, el
viernes pasado. Foto: Twitter / @AsambleaEcuador
Este martes 17 de julio de 2017, desde las 08:30, en la Universidad Católica de Quito, se
desarrollará el Diálogo Nacional por la Educación. Esto para responder al pedido,

realizado por el presidente Lenín Moreno. El encuentro será en el Centro Cultural de la U.
Católica de Quito. Participarán el ministro de Educación, Fander Falconí, como invitado;
también Harvey Sánchez, de Ineval. Este taller está a cargo de Augusto Barrera,
secretario Nacional de Educación Superior (Senescyt), como responsable de esta mesa
de diálogo. El objetivo es construir una propuesta participativa sobre las reformas a la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
SENESCYT Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTARÁN PRESENTE
El Diálogo Nacional por la educación se inicia en Quito

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
RECTORES DE UNIVERSIDADES PIDEN CAMBIOS A LA LOES

Sentados en la segunda fila, desde la derecha: Carlos Montúfar, rector de la USFQ, y
Joaquín Hernández, de la UEES. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El diálogo entre las universidades y la Secretaría Nacional de Educación Superior
(Senescyt) avanza. Los representantes de más de 50 centros se reunieron, el pasado
martes 18 de julio de 2017 en Quito, para exponer su visión sobre las reformas a la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES). El encuentro es parte de las políticas de diálogo
implementadas por el presidente Lenín Moreno. Y apunta a recibir aportes para reformar
la normativa, vigente desde hace casi siete años en el país. No será el único, hoy habrá
otro entre la Senescyt y el sector productivo (la Cámara de Industrias y el Comité
Empresarial). La próxima semana será con rectores de institutos técnicos.
Continuar lectura…

DIARIO LA HORA
UNIVERSIDADES PIDEN MÁS AUTONOMÍA AL GOBIERNO Y AMBOS HALLAN
CONSENSOS

CITA. El debate se dio ayer en la Universidad Católica, de Quito.
En una cita que se dio ayer en Quito se analizaron las reformas a la Ley de Educación
Superior.
Los cambios que se plantean a la Ley de Educación Superior, a siete años de vigencia
reunieron ayer a medio centenar de rectores de universidades y escuelas politécnicas con
altos funcionarios del Gobierno.
El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt),
Augusto Barrera, catalogó a esta cita, que se dio en la Universidad Católica del Ecuador,
como otra muestra de un nuevo “estilo de gobernar”.
Continuar lectura…
ECUAVISA
REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES PRESENTARON PROPUESTAS

Ver video…
DIARIO EL TELÉGRAFO
36 rectores de establecimientos públicos y privados participaron ayer en el primer diálogo
nacional por la educación
EL 70% DE LAS POSTULACIONES UNIVERSITARIAS NO ESTÁ LIGADO A UNA
VOCACIÓN PROFESIONAL

Las autoridades reconocieron las falencias en la orientación que reciben los estudiantes a
la hora de elegir una carrera. Una de las reformas establecerá cursos preuniversitarios
para guiarlos.
Las autoridades del alma mater se reunieron con
las autoridades de educación en el auditorio de la
PUCE
Luis Salazar se graduó de bachiller en 2014.
Antes de sentir afinidad por el diseño gráfico
cursó dos semestres de psicología.
Según el universitario, la falta de una adecuada orientación vocacional le impidió acertar
en su profesión. Previamente a culminar el segundo semestre de la primera carrera en la
que se matriculó, desertó.
En Ecuador, el abandono de la educación universitaria, a escala regional, alcanza tasas
que bordean el 40%. El dato, de 2014, proviene de un estudio publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Continuar lectura…
ULTIMAS NOTICIAS
VELASCO IBARRA, EN LA “CATO”
EXPOSICIÓN
La figura del cinco veces Presidente del Ecuador se
muestra de cuerpo entero en una exposición
temporal Fondos del memorial José María Velasco
Ibarra.

Continuar lectura…
CURSO DE NIVELACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE UNIVERSIDAD LIBRE DE VIOLENCIA HACIA
LA MUJER
En el marco de los procesos de construcción
de las políticas universitarias de igualdad de
género y prevención de violencia hacia la
mujer, la Dirección de General de
Estudiantes, ha diseñado un proceso de
nivelación con enfoque de género. Para
esto, ayer 13 de septiembre comenzó la
capacitación a los 20 docentes de nivelación
que serán formados en la temática de
igualdad de género y no violencia hacia la
mujer.
La capacitación tiene una duración de 20

horas, y se basa en una metodología teórica práctica y análisis de casos. En esta
capacitación se abordarán temas como:
- Roles y estereotipos de género
- Características y alcances de la violencia contra las mujeres
- Impactos de la violencia hacia las mujeres
Este proyecto cuenta con el apoyo y trayectoria de facilitadores de la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ y el programa ComVo Mujer (Combatir la Violencia contra las
Mujeres en Latinoamérica).
Esta iniciativa además es respaldada por la Mesa de Género de la PUCE.
DIARIO EL COMERCIO
LA OFERTA EN UNIVERSIDADES PRIVADAS EN MEDICINA ES LIMITADA

En la Universidad San Francisco hubo 600 aspirantes para una oferta de 100 cupos. Foto:
Vicente Costales / EL COMERCIO
En un año, Martín Oña rindió pruebas para ingresar a las facultades de Medicina de las
universidades Católica, San Francisco, Internacional y De las Américas, pero en
ninguna aprobó. Sus familiares le aconsejaron seguir otra carrera.
“Los exámenes eran muy complicados. No sabía qué hacer”, recuerda el joven, de 20
años. Incluso trató de inscribirse en un centro de Argentina. Pero al final no lo hizo porque
su familia no podía costear la educación en ese país.
Continuar lectura…
VIDEO DE LA VISITA DEL SEÑOR RECTOR A LA ASAMBLEA.

Ver video…
PUCE OBTIENE TERCER LUGAR EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON EL
PROYECTO ACLIMATACIÓN EN TOLERANCIAS TÉRMICAS DE RANAS

@PUCE_Ecuador tercer lugar en investigación científica. Proyecto: Aclimatación en
tolerancias térmicas de ranas #Galardones2017

LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN QUITO Y LA PUCE ORGANIZAN UN TALLER
SOBRE POLÍTICAS CULTURALES

La Embajada de España en Quito, con apoyo de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, organiza el “Taller Artesanal de Políticas Culturales Participativas”, mediado por
los facilitadores Jaron Rowan (España) y Paola de la Vega (Ecuador).

El taller se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre de 2017 en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE-Quito.
Rowan impartirá además dos conferencias magistrales: el viernes 15 de septiembre en la
Universidad Andina Simón Bolívar y el jueves 21 de septiembre en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
Continuar lectura…
CREACIÓN DE LA CARRERA DE TERCER NIVEL DE LICENCIATURA EN TURISMO
EN LA SEDE MANABÍ
Por medio del presente, se comunica a todos que mediante Resolución RPC-SO-31No.573-2017, adoptada en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo
de Educación Superior (CES), desarrollada el 30 de agosto de 2017 se aprobó el proyecto
de creación de la carrera de tercer nivel de "Licenciatura en Turismo" de nuestra sede;
adjunto usted encontrará la resolución:

¡En hora buena PUCE SEDE MANABÍ!
Felicidades a todo el equipo de la carrera de Turismo...

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Considerando:
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "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";
Continuar lectura…

ENCUENTRO RSE PERMITIRÁ EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS RSE EN
ECUADOR Y EN AMÉRICA LATINA

El 19 de setiembre del presente año, la Pontificia Universidad de Ecuador (PUCE) será
sede del IV Encuentro RSE el cual es organizado en forma conjunta por la mencionada
casa de estudios y la Confederación Mundial de Negocios, institución fundada en Houston
que entre sus objetivos tiene la promoción y difusión de la Responsabilidad Social.
El evento se realizará a partir de las 2pm en el auditorio 1 de la torre 2 (planta baja)
ubicado en la Av. 12 de octubre 1076 y roca.
Continuar lectura…
AM20 - Notificación de Resultados del Proceso UNWTO. TedQual 2017 (PUCE)
Es con inmenso placer que paso a enviarle la carta oficial de notificación de resultado del
Proceso de renovación de Certificación UNWTO. TedQual para el siguiente programa de
su Institución:


Proceso de Renovación:
o Licenciatura Ecoturismo Guía de Turismo Nacional
 Primera Certificación:
o Licenciatura en Gestión Hotelera
Quisiera aprovechar la ocasión para felicitarle a usted y a todo el equipo por el excelente
trabajo que están llevando a cabo y que se traduce en esta certificación otorgada por 3
años. ¡Enhorabuena!
Los informes de auditoría con las correspondientes recomendaciones de mejoría van
adjunto a este correo. Los Diploma les serán remitido en breve desde la Fundación
OMT.Themis.
Como usted ya sabe, ser una Institución con programas certificados UNWTO.TedQual
hace que pertenezcan a una prestigiosa lista de Instituciones mundialmente reconocidas.
Pero aparte de esto, quisiera también informarle de otras ventajas que ustedes tienen
como Institución con Certificación UNWTO.TedQual:
1- UNWTO e-library:
A fin de promover la más amplia difusión de esos conocimientos, la OMT eLibrary
(www.e-unwto.org) es un repositorio de más de 1.200 publicaciones, 8.000 documentos y
900 conjuntos de datos regularmente actualizada que se puede acceder a través de una
identificación IP personalizado.
Con el mismo objetivo, en 2003 la OMT creó el Programa Biblioteca Depositaria, por el
cual las bibliotecas participantes reciben todas las publicaciones oficiales de la OMT en la
versión impresa.
Teniendo en cuenta su papel de liderazgo en la educación en turismo y el reconocimiento
de la calidad de su programa (s) a través de la certificación UNWTO.TedQual, la OMT ha
desarrollado condiciones especiales para instituciones TedQual interesados en formar
parte de nuestra biblioteca electrónica y / o el Programa de Biblioteca Depositaria.
· OMT eLibrary: su institución tendrá un 20% de descuento especial en la
suscripción anual al eLibrary para la duración de su certificación TedQual.

· Programa OMT Biblioteca Depositaria: su institución recibiría una copia impresa de
todas las publicaciones de la OMT en el idioma oficial disponible de su elección
con un descuento del 50%. Además, se puede completar la colección de las
publicaciones de la OMT con el mismo descuento.
Si desea recibir más información sobre el programa de Biblioteca Depositaria, por favor
póngase en contacto con pub@unwto.org o visite: http://publications.unwto.org/depositarylibraries.
2- MIEMBRO AFILIADO DE LA OMT
Como Institución UNWTO.TedQual, tiene condiciones especiales para la cuota de
afiliación a los Miembros Afiliados de la OMT.
La XX Asamblea General de la OMT aprobó el Plan conjunto de Membresía
Conjunta que se presentó a la sesión 95 del Consejo Ejecutivo de la OMT, celebrada en
Belgrado, Serbia (Resolución CE / 95/6 (c)) a través del cual se establece un descuento
en la cuota anual para los Miembros Afiliados que ostentan actualmente una Certificación
UNWTO.TedQual - concediendo un descuento del 33% (equivalente a € 800) sobre la
cuota anual (que es normalmente de 2400.-€), pasando a pagar una cuota de 1600.-€ . En
caso de retiro o incapacidad para renovar el Certificado UNWTo.TedQual, se pasaría a
aplicar el importe total de la cuota de membresía de afiliados.
Ser Miembro Afiliado de la OMT le permite pasar a formar parte de una gran red de
algunos de los principales actores del sector de turismo y acceder a los servicios ofrecidos
por la OMT a sus Miembros Afiliados.
3- INICIATIVAS CONJUNTAS DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA OMT:
La educación, la formación y la investigación son reconocidas por la Organización Mundial
del Turismo como uno de los factores más importantes para asegurar la sostenibilidad y la
competitividad de los destinos turísticos. Teniendo en cuenta la misión fundamental de
ampliar y reforzar las capacidades de educación y formación en el turismo de todo el
mundo, representada por las demandas recurrentes de los Estados Miembros de la OMT,
teniendo en cuenta el mandato de la Fundación Themis y las necesidades del sector
privado, la OMT creó las Condiciones de Colaboración para iniciativas conjuntas que
definen los requisitos y procedimientos que deben cumplir las Instituciones que deseen
iniciar estudios de postgrado en colaboración con la OMT. Esta iniciativa está dirigida a
las instituciones miembros de la OMT / Afiliados y que tengan la Certificación
UNWTO.TedQual para alguno de sus programas que expresan su intención de desarrollar
nuevos programas conjuntos de postgrado y otros tipos de actividades de educación y
capacitación con la OMT.
4- EXPERTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION:
Como Institución titular de un Certificado UNWTO.TedQual, se le informará
automáticamente de todas las llamadas que la Fundación UNWTO.Themis publica para
buscar expertos para su programa de Formación Ejecutiva con el que se imparten cursos
en todo el mundo. Se ha establecido una política prioritaria para los expertos
pertenecientes a las instituciones UNWTO.TedQual que soliciten participar.
Quedo, por supuesto, a su entera disposición para cualquier tema que necesite.
Atentamente,

Lucy Garner
Programme Manager

Veronica Gonzalez
Programme Assistant

TedQual Programme
Tel. +376 802600
Fax +376 829955
E-mail: tedqual@unwtothemis.org
Web: www.themis.unwto.org
www.unwto.org

El P. Homero Fuentes, Asesor del Rectorado de la PUCE, fue nombrado párroco de
la Parroquia La Dolorosa
Continuar lectura…
ENTREVISTA AL MÁSTER JAVIER ESPAÑA, DIRECTOR GENERAL FINANCIERO
PUCE, EN LA COMISIÓN DE REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR

Ver video…
DIARIO EL TELEGRAFO
UNIVERSIDADES RECIBIRÁN $ 60 MILLONES DEL IVA PARA CUBRIR LA
REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO
La Universidad Politécnica Salesiana es uno de
los 8 centros cofinanciados que se beneficiarán.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo La Senescyt
desmintió que el recorte de fondos de los
establecimientos de educación superior
ascendiera a $ 229 millones. Los centros deberán
desarrollar proyectos de estudios que generen
inversión.
Una propuesta
Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE),
expresó que el Estado debe devolver el IVA, pero no por la situación económica, sino

porque así lo manda la ley. “Para hacer fácil esta devolución, proponemos un cruce de
cuentas de la deuda estatal, los impuestos que debemos pagar al Servicio de Rentas
Internas (SRI) y los valores que tenemos que abonar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS)”.
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PUCE-SI
GRADUADA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA PUCE SI GANÓ EL PRIMER LUGAR EN EL
V CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT) buscó a
través del “V Concurso de Reconocimiento a la
Investigación Universitaria Estudiantil” incentivar y
promover la creatividad científico-tecnológica y
social
en
los
estudiantes
y
próximos
profesionales.
La Lic. Monserrath del Cisne Espinosa Granja,
graduada de la PUCE-SI, expuso el 14 de
septiembre; en el Centro Cívico de Guayaquil el
proyecto: “el rol del diseño editorial en el
reforzamiento y puesta en valor de los saberes de los pueblos ancestrales”. Este trabajo
fue producto de la tesis denominada “Tradiciones y saberes ancestrales del cantón
Urcuquí enfocados a la didáctica de la educación básica”. Proyecto que obtuvo el primer
lugar a nivel nacional, en la categoría Arte y Patrimonio Cultural.
Continuar lectura…
PUCE-SI
LA PUCE-SI NUEVA FIRMA ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA PRECAUTELAR
LA SALUD DENTAL
La Dra. Daniela Obando, representante del
Consultorio Odontológico OBAdent y la Ph.D.
María José Rubio, Prorrectora de la PUCE-SI,
firmaron el 14 de septiembre el documento que
concreta el acuerdo entre las dos instituciones.
Con este acuerdo interinstitucional, se estableció
un compromiso formal el mismo que tiene como
objetivo velar por la salud de la comunidad
universitaria y brindar servicios odontológicos
integrales y de calidad, buscando de esta manera, resolver eficazmente los problemas de
salud oral. Así como la prevención de los distintos tipos de patologías.
Continuar lectura…

PUCE-SI
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES QUE REALIZAN LA MISIÓN IDENTE
ECUADOR EN IMBABURA
En el marco de la Misión Idente Ecuador 2017 se
desarrolló el 13 de septiembre; una visita de
acompañamiento por parte del personal docente y
administrativo de la PUCE-SI, a los 30 jóvenes de
Loja y Bogotá, que realizan actividades de
evangelización y servicio social en comunidades
de la provincia de Imbabura.
Motivados por registrar los momentos de labor
misionera que realizan los jóvenes, 25 miembros
de la PUCE-SI se trasladaron a San Antonio, La Esperanza y Cotacachi con el objetivo de
entablar diálogos que permitan analizar y determinar la importancia de este tipo de
actividades que son programadas desde el espíritu solidario.
Continuar lectura…
PUCE-SI
NUEVOS DOCENTES CONOCEN LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LA SEDE IBARRA
Con la coordinación de la Dirección Académica y la Unidad de Comunicación institucional
los Docentes que desde este semestre forman parte de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra fueron parte de una jornada de inducción con el fin de que
puedan conocer las funciones y actividades de los principales departamentos de la
Universidad.
En este marco, autoridades de la Sede Universitaria compartieron información relevante
sobre la Institución en dos jornadas realizadas el jueves 14 de septiembre por la mañana
y el viernes 15 de septiembre por la tarde en la sala de conferencias y la biblioteca
respectivamente.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
MILLONARIOS Y EVASORES DE IMPUESTOS
Juan J. Paz y Miño C.
El libro de Thomas Piketty El Capital en el Siglo XXI (2013) despertó la atención mundial y
la ira de los ricos. Usando estadísticas históricas y datos fiscales de una veintena de
países desarrollados, la obra demostró que, desde la década de 1980, el aperturismo
neoliberal agravó la concentración de la riqueza y aumentó la desigualdad social. Los
multimillonarios apenas son el 1% de la población mundial. Piketty ha reconocido que no
estudió a América Latina.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCO
OPINIÓN

Yachay, otro fraude”
MILTON LUNA
Era la frase que circulaba valientemente, desde hace años, en los pocos círculos
universitarios críticos, que fundamentaron y denunciaron el faraónico delirio. Los otros
“círculos”, aunque sabían la verdad, callaban sumisa y cobardemente, por miedo y
oportunismo. Más tarde, desde dentro del esperpento, habló un rector, ratificó la crítica,
denunció los latisueldos y salió disparado del país, temiendo algo contra su integridad.
Hoy, con la visita del presidente Moreno a la “niña de los ojos” del caudillo, se desnuda y
ratifica la hipótesis de estafa. Al mesías, auto ubicado lejos, le llega poco del lodazal que
creó. Son sus apóstoles que les toca asumir y dar la cara por las grandes fallas de su
obra. El partido-iglesia, en vez de crear política, acorralado, levanta una defensa que
huele a encubrimiento.
Continuar lectura…
ENTREVISTA SR. RECTOR EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Ver video…
LA CATO SE UNE AL DÍA MUNDIAL SIN AUTO

Ver ruta…

REVISTA QUÉ!
LA CATÓLICA ORGANIZÓ VARIOS EVENTOS
Vuelven a las aulas

Continuar lectura…
PUCE-SI
LA PUCE-SI Y LA EMPRESA FLORÍCOLA BELLAROSA SUSCRIBEN ALIANZA

En la oficina de Prorrectorado los directivos de la empresa florícola Bellarosa, autoridades
de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales y la Prorrectora de la PUCE-SI se
reunieron para concretar la alianza estratégica entre las dos instituciones. Antes de
oficializar los documentos con las respectivas firmas, Nubia Gómez, del área de
responsabilidad social y desarrollo organizacional de la florícola enfatizó la complacencia
de poder formalizar las relaciones con la Universidad y poder propiciar proyectos con la
intervención de tesistas de la Escuela de la ECAA.
Continuar lectura…
PUCE PARCIPARÁ EN EL DÍA DEL VOLUNTARIADO FRANCÉS, JUEVES 5 DE
OCTUBRE -17H30-ALIANZA FRANCESA DE QUITO- LA CONTRIBUCIÓN DEL
VOLUNTARIADO PARA ALCANZAR LOS ODS

La PUCE participará con la presentación de tres proyectos en formato video de duración
de 1 minuto máximo por proyecto. La selección de los proyectos y la producción de los
videos está a cargo de la Dirección de Vinculación con la Colectividad, con quien hemos
coordinado los requerimientos que nos ha solicitado France Volontaires.
Ver invitación…
DIARIO LA HORA
SOCIAL
FIESTA DE INDEPENDENCIA CHILENA EN EL CENTRO CULTURAL DE LA PUCE

Continuar lectura…
PUCE-SM
PUCE SEDE MANABÍ VUELVE A SUS INSTALACIONES EN LOS CAMPUS DE
CHONE Y BAHÍA

El Sr. Prorrector de la PUCE Sede Manabí:
Padre Fernando Barredo Heinert S.J. realizó
una misa de acción de gracias; el día martes
19 de septiembre de esta manera se dio por
inaugurado las instalaciones del Campus
Chone, en el evento estuvieron presentes
personal administrativo, docentes, servicios
generales y estudiantes.
Portoviejo,
Continuar lectura…

PUCE-SI
LA PUCE-SI Y BANCO VISIONFUND FIRMARON ACUERDO INSTITUCIONAL

Con la firma del acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
y Banco VisionFund se abren nuevos espacios para que los estudiantes de la Escuela de
Negocios y Comercio Internacional puedan realizar prácticas en diversas áreas en las que
se acuerden previamente.
Continuar lectura…
PUCE-SI
DOCENTES DE LA PUCE-SI RECIBIERON CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
DE INGLÉS

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, a través de la Escuela de
Lenguas y Lingüística en convenio con Cambridge, realizó el 18 de septiembre en la Sala
de Conferencias la entrega de certificados en los siguientes niveles de inglés: A2, B1, B2
y C1 a docentes, estudiantes, personal de la Sede y público en general.
En la entrega, la Mgs. María Fernanda Ibadango, Directora de la Escuela de Lenguas y
Lingüística, mencionó que, “en la actualidad el inglés es muy importante, por lo que invitó
a los estudiantes y docentes a tomar el reto de aprender inglés y de usarlo como una
herramienta de comunicación”.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
OPINIÓN
ESTADO CORLEONE

MILTON LUNA
“Montesinos ha señalado en reiteradas oportunidades que el propio presidente Fujimori
ordenó mediante un decreto que se filmase todo acto público o privado gubernamental…,
pero lo cierto es que más allá del deseo presidencial, pareciera propio de una camarilla
delincuencial que registraba sus actos…” Esto señala el autor peruano Iván Rodríguez
Alegre, en su libro “Vladimiro Montesinos y el poder político en el mandato de Alberto
Fujimori”.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO
OPINIÓN
CONSULTA POPULAR: VIEJAS INTENCIONES JUAN J. PAZ Y MIÑO C.
La Constitución de 1929, que inició el constitucionalismo social del siglo XX, fue la primera en
establecer que el Congreso (bicameral, con senadores funcionales) elegiría a los consejeros de
Estado, ministros de la Corte Suprema y cortes superiores, contralor, subcontralor, procurador y
superintendente de Bancos (los últimos por terna del Ejecutivo). Además otorgó al Ejecutivo la
potestad de cuidar que los jueces y demás empleados del Poder Judicial “cumplan con sus
deberes” (acudiendo a la Corte Suprema). No había Vicepresidente de la República.

Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO
NOVATOS SE FAMILIARIZAN CON INICIO DEL SEMESTRE EN LA PUCE

Los alumnos de la PUCE tuvieron la semana de bienvenida a su universidad. Foto:
Vicente Costales / EL COMERCIO
El primer paso es conocer cómo funcionan las facultades y la biblioteca. También,
quiénes son los profesores y cuáles son los clubes. Así, con jornadas de integración, los
alumnos nuevos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se ambientan a
otra etapa de sus vidas. En ese establecimiento son 1 500 los chicos que pasan a primer
año en las facultades y 450 que siguen los cursos de nivelación. Como parte de la
inducción, ellos asistieron a actividades de bienvenida que se realizaron en el coliseo, la
semana pasada, y que coincidió con el inicio de las clase.
Continuar lectura…

PUCE OBTIENE SEGUNDO LUGAR EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
EDUCACIÓN EN EL CONCURSO DE GALARDONES A LA INVESTIGACIÓN DE
SENESCYT

“Movilidad Interna de los jóvenes en el Ecuador debida a estudios de Educación
Superior, periodo 2015"
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
buscó a través del “V Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria
Estudiantil” incentivar y promover la creatividad científico-tecnológica y social en los
estudiantes y próximos profesionales. La Feria Nacional del V Edición de Galardones
2017, se llevó acabo el jueves 14 de septiembre en la ciudad de Guayaquil, en el Centro
Cívico Eloy Alfaro. Tuvo la participación de 90 proyectos, de los cuales recibieron
reconocimiento 36.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

CONSULTORIO EDUCATIVO DE DIARIO EL COMERCIO CONSULTA RESPUESTAS
A EXPERTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Leer respuestas…
PUCE-SD
COLABORACIÓN EN PROYECTO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO DE
ADULTOS MAYORES

Desde el lunes 28 de agosto hasta el 01 de septiembre de 2017 se desarrolla el
programa: “Atención Integral Grupal Al Adulto Mayor” en el Jardín Botánico Padre Julio
Marrero. Nuestra Sede Universitaria participa de esta actividad facilitando el uso del
Jardín para que el proyecto, organizado por el GAD Provincial de Santo Domingo, pueda
ser llevado a cabo.

Continuar lectura…
PUCE-SD
ESCUELA DE DISEÑO DE LA PUCE SD PUBLICÓ ARTÍCULO CIENTÍFICO SOBRE
SISTEMA DIDÁCTICO PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Estudiantes y profesores de la Escuela de Diseño: Tanya Chucuyán, Paola Morocho, Mg. Abraham
Viñán y Mg. Hishochy Delgado publicaron un artículo científico en la Revista Didasc@lia: Didáctica
y Educación de Cuba. El trabajo se desarrolló como parte de las actividades que los alumnos
realizan en la asignatura de Investigación Aplicada IV.
Continuar lectura…
PUCE-SD
APERTURA DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SEDE SD

El 18 de septiembre inició el primer curso de nivelación de enfermería con 46 estudiantes.
Ellos se preparan durante 4 meses para ingresar a estudiar la carrera de Enfermería en el
periodo académico 2018 01.
Continuar lectura…
PUCE-SD
FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA PUCE SANTO DOMINGO Y EPMAPA-SD

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo
(EMAPA S-D) se sumó este 21 de septiembre a las empresas públicas que mantienen un
convenio marco de cooperación interinstitucional con nuestra Sede Universitaria.
Continuar lectura…

PUCE-SD
CÁMARA DEL LIBRO EN ECUADOR OTORGÓ ISBN PARA LIBROS ILUSTRADOS DE
EDIS EN LA PUCE SD

Cuatro graduados de la Escuela de Diseño elaboraron dos libros ilustrados: La Llegada y
Santo Domingo Pop Up. Estos ejemplares contienen aspectos históricos de la localidad.
La idea nació como parte de los proyectos que desarrollan los estudiantes en las
Asignaturas de Investigación Aplicada.
Continuar lectura…
DIARIO ULTIMAS NOTICIAS
DRA. EUGENIA DEL PINO: BIÓLOGA
INVESTIGADORA Y DOCENTE DE LA PUCE

La doctora Eugenia Del Pino está ubicada entre las diez científicas más destacadas de la
región, según un ranking que recientemente publicó la cadena de noticias BBC, de
Londres.
Continuar lectura…
PUCE-SD
ESCUELA DE DISEÑO CAPACITÓ A UN GRUPO DE EMPRENDEDORES

Como parte de las actividades de vinculación que realiza nuestra Sede Universitaria, el 22
de septiembre de 2017 profesores de la Escuela de Diseño capacitaron a los miembros
del proyecto Incubadora de MIPYMES, que dirige la Dirección de Desarrollo e Inclusión
Económica y Social del GAD Municipal de Santo Domingo.
Continuar lectura…

PUCE-SD
ESCUELA DE DISEÑO ENTREGÓ MATERIAL DIDÁCTICO

Como parte de los proyectos de vinculación con la colectividad, los estudiantes del
segundo y quinto nivel de la Escuela de Diseño (EDIS) de nuestra Sede Universitaria
entregaron materiales didácticos al Centro Infantil del Buen Vivir “ELOHIM”, de la
Cooperativa Villa Florida. Los trabajos fueron realizados bajo la tutoría de los profesores
Mg. Adriana Segura y el Mg. Cristobal Mayorga.
Continuar lectura…
PUCE-SD
CATA DE CHOCOLATE PACARI EN NUESTRA SEDE UNIVERSITARIA

En las instalaciones del Aula Magna de la PUCE Santo Domingo se llevó a cabo el Taller
“Cata de Chocolate”, desarrollado por la fundación Comercio para el Desarrollo
(COPADE). El evento estuvo organizado por la Escuela de Hotelería y Turismo de la
Universidad, en conjunto con el Jardín Botánico Padre Julio Marrero. La actividad contó
con el apoyo de la empresa chocolatera Pacari.
Continuar lectura…
PUCE-SI
LA PUCE OFERTA NUEVA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Con la participación de varias Sedes a nivel
Nacional, la PUCE pone a disposición de todos
los ecuatorianos la Maestría en Innovación en
Educación. El programa es de corte profesional y
plantea la formación de profesionales de cuarto
nivel altamente cualificados en los diferentes
niveles de educación: básica, media y superior
del sector público y privado.
Esta formación académica pretende contribuir, de un modo riguroso y crítico, a la tutela y
desarrollo de la dignidad humana, examinando a fondo la realidad con los métodos
propios de cada disciplina académica, estableciendo después un diálogo entre las
diversas disciplinas que las enriquezca mutuamente.

Continuar lectura…
PUCE-SI
LA PUCE-SI REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE
El 22 de septiembre es declarado como el día
mundial sin automóvil, se promueve esta fecha
como una iniciativa para reducir el uso del auto a
gran escala; debido a los severos daños
producidos en el medio ambiente, por tal razón
esta campaña hace un llamado a los ciudadanos
a dejar este medio de transporte por un día y
probar nuevos medios de desplazamiento.
Aunque la idea ya venía de años atrás, es en la
década de 1990 cuando comienza adoptarse en algunas ciudades.
Continuar lectura…
PUCE-SI
CON EL LLAMADO A SER FELICES SE INAUGURÓ OFICIALMENTE EL AÑO
ACADÉMICO EN LA PUCE-SI
Una Eucaristía especial vivieron los estudiantes
de los primeros niveles de la mañana y tarde,
autoridades, docentes y personal administrativo a
propósito de la inauguración del nuevo año
académico 2017 – 2018. El evento litúrgico tuvo
lugar el 26 de septiembre en los horarios de
08h00 y 18h00, en la Capilla Universitaria
“Sagrada Familia” a fin de cubrir la población
estudiantil de la mañana, tarde y noche.
Continuar lectura…
PUCE-SI
La PUCE-SI obtiene patente en categoría de Diseño Industrial
El Art. 346 del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: “Se adquiere
un diseño industrial siempre que sea nuevo…” Y en el respectivo
análisis realizado por la Unidad de Gestión de Patentes, se
estableció que el diseño denominado “Sistema Ortésico Híbrido
con Electro-Estimulador
Stander” contiene características
estéticas particulares que están relacionados a la apariencia
externa, específicamente por la forma y disposición de los
elementos que hacen parte del mismo, por lo cual se le acredita el
requisito de novedad…”. Con este texto se concede la patente a la Pontificia Universidad

Católica del Ecuador Sede Ibarra, comunicación oficial emitida el pasado 22 de
septiembre, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI; siendo la primera
patente en la categoría de Diseño Industrial que consigue la Sede Universitaria.
Continuar lectura…
PUCE-SD
JORNADA DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER NIVEL
Los estudiantes de primer nivel de todas las
carreras recibieron una jornada de inducción el 27
de septiembre, que inició con la celebración de la
misa, presidida por el Viceprorrector, P. Marcos
Santibáñez, M. Id.
Continuar lectura…

