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Editorial
La Universidad Politécnica Salesiana
reconoce la difícil situación de quienes estudiaban en estas universidades y desde su responsabilidad con
la sociedad está respondiendo a esta
problemática mediante procesos de
convalidación que se vienen realizanRespecto al ingreso de los bachilleres, do en cada sede.
la UPS, para el próximo semestre acaEs evidente que estos procesos redémico, se ha implementado su propio
sistema de ingreso que consiste en que quieren esfuerzos extraordinarios de
el aspirante se inscriba virtualmente y quien asume completar créditos, nide una prueba de ingreso en función velar conocimientos e incorporarse
del programa académico escogido. a las exigencias y modelo educativo
Dependiendo de los cupos disponibles de la UPS. Es aquí donde docentes y
en cada carrera, la UPS escogerá a los universitarios tienen el papel fundaestudiantes con las mejores calificacio- mental de contribuir a la adaptación
nes. El próximo año, con un panorama y rendimiento académico de quienes
más claro, la UPS organizará su sistema provengan del Plan de Contingencia.
de admisión en correspondencia con
Es previsible que para comenzar
la Senescyt sin que por ello perdamos
nuestra identidad en los procesos de el nuevo ciclo, los estudiantes de la
UPS que cursan los niveles de ternuestra universidad.
cero a séptimo se encuentren en
Otro tema que sigue pendiente es el algunas carreras con nuevos comreferente al Plan de Contingencia para pañeros y compañeras. Desde el
aquellos estudiantes de las universida- NotiUPS los invito a acogerlos con la
des que fueron suspendidas. Es posible familiaridad salesiana que identifica
que la información sobre este tema a nuestra universidad.
no sea conocida por los universitarios
Los asuntos que la UPS ha asumido
de la UPS pues, si bien no hay una incidencia directa, si hay implicaciones en este momento coyuntural deben
para la UPS pues hemos manifestado a ser un estímulo para superar nuestros
la Senescyt la disponibilidad de acoger propios logros y apuntar a indicadores
a estudiantes de las universidades sus- que hablen de excelencia académica y
acreditación universitaria.
pendidas en niveles intermedios.
El panorama de ingreso a las universidades de nuestro país se ha ido aclarando pero, aún quedan dudas y algunos asuntos pendientes sobre cupos,
becas, cursos de nivelación y elección
de centros de estudio.
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Por Daniela Moya

iviana Montalvo
Gutiérrez es la primera mujer, seglar,
profesional y madre que asume el Vicerrectorado de la Sede Quito. Su historia en la UPS comenzó hace 13 años
y medio como docente de la carrera de
Gestión para el Desarrollo Local Sostenible hasta llegar a uno de los más
altos cargos institucionales, el cual se
formalizó el pasado 26 de junio. Para
ella es un desafío enorme e importante
este nuevo reto y más cuando a ello se
suma la confianza puesta tanto por la
Comunidad Universitaria como por la
Congregación Salesiana.
Para conocerla un poco más, compartimos con ustedes la entrevista que le
hizo el NotiUPS.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la UPS en el contexto actual?
Para la UPS el gran desafío es situarse
como una institución de educación superior con excelencia académica, lo que
implica en primer lugar categorizarse
como una Universidad de tipo A, y esa es
la apuesta de mi gestión en la Sede.

Los estudiantes
de la UPS conocen muy poco a
sus autoridades
¿establecerá
usted un vínculo
más cercano con
la comunidad
estudiantil y de
qué forma?
Mi intención inicial es que estudiantes, docentes, personal administrativo y
de servicio, sientan
mi presencia. En
lo que se refiere a
nuestros estudiantes, junto con las direcciones de carrera
organizaré eventos
de bienvenida y presentación de las autoridades para los estudiantes que ingresan y también para cursos superiores.
Asimismo, intentaré organizar algunos
recorridos por los diferentes cursos, especialmente por la noche donde al parecer,
se siente un vacío en el acompañamiento
de las autoridades académicas.

¿Cuáles serán los ejes principales
de su nueva gestión?

El Vicerrectorado de la Sede Quito,
tiene por primeva vez un rostro feEl fortalecimiento de la academia será menino, ¿qué implica esto para usted
el eje principal, pues es la razón de ser de como profesional, como mujer?
toda Universidad. Todo el esfuerzo universitario estará encaminado hacia la excelencia académica y humana de nuestros estudiantes; lo que implica una real integración
de la docencia, investigación y vinculación
con la sociedad. Sin embargo, esto solo se
puede lograr en el marco de un ambiente
institucional humano, sensible y comprometido; donde todos y todas entendamos
y trabajemos por un mismo objetivo.

Mi trayectoria profesional se ha caracterizado por tener cargos directivos y casi
siempre he sido la primera mujer que llega
a éstos. Para mí, mi trabajo siempre ha sido
un reto, porque además de asumir la responsabilidad de hacerlo bien, he asumido
el desafío de hacerlo mejor por las mujeres que vienen detrás. Mi responsabilidad,
al estar en esta posición, es abrir caminos
más accesibles para otras mujeres.

¿Qué espera de la
comunidad universitaria?

Las experiencias de vida suelen marcar a las personas, en su caso ¿cuál ha
El apoyo y trabajo en equipo es clave. sido la experiencia que más ha marEspero contar con el compromiso de to- cado su vida profesional y personal y
dos los 700 colaboradores y colaborado- qué le ha enseñado?
ras que hacen la Sede Quito para trabajar
“por” (un objetivo común) y no, “porque
si no” (el temor a represalia).

Mi vida profesional ha sido marcada
por una concepción y una seguridad en
la respuesta al ¿para qué yo estoy en la

momento, cada evento cotidiano, siempre genera emociones diferentes.
“Tu mirada me constituye”, es otra frase que me encanta, no recuerdo quien la
dijo, me encanta por el significado que
tiene, pues el sentirnos vistas y vistos
hace que realmente nos materialicemos
ante los demás.

En sus estudios de Doctorado ¿Cuál
es el tema de su investigación y cuándo tiene
planeado terminarlo?

vida?. Estoy segura de que
es para cumplir una misión
específica. Sin embargo, hay
etapas que marcan más, una
de ellas, que ha ratificado la
razón de mi existencia, ha sido mi enfermedad. He pasado casi 4 años con un linfoma cancerígeno; sobreviví a eso y creo
que ahora la misión del Vicerrectorado de
la Sede Quito es un encargo que me hace
Dios para mantenerme un tiempo más en
el mundo. Me está diciendo: tienes este
espacio y todavía puedes hacer algo.
He aprendido a vivir un día a la vez, a
dar gracias a Dios por ello y a vivir intensamente cada minuto de mi vida.

¿Dígame una frase, personaje
o autor que le sirva de motivación?
Me gusta mucho José Ortega y Gasset.
“Te escribo largo por no tener tiempo de
escribirte corto” que fue la frase con la
que inicié el discurso de posicionamiento y también la que utilicé a mis 25 años,
durante el discurso de clausura de un seminario de Género y Desarrollo, cuando
ejercía como Directora Administrativa y
Financiera de un organismo internacional. Esta frase que habla de una paradoja,
me hace ratificar que en la vida siempre
estamos enfrentando paradojas. Cada

Estudio en la Universidad Politécnica de Madrid
(España), el Doctorado en
Planificación de Proyectos
de Desarrollo Rural/Local y
Gestión Sostenible. El doctorado tiene un periodo de
cinco años; yo me he propuesto concluirlo en tres.
La investigación que realizo intenta descubrir el impacto en el
desarrollo de América Latina que toda la
inversión de los organismos financieros
multilaterales y bilaterales y de cooperación internacional han realizado a través
de los denominados Fondos de Emergencia Social, Fondos Rotativos y otros mecanismos financieros.

Perfil
académico
Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Auditora por la
Universidad Central del Ecuador; con un
Diplomado Superior en Evaluación de
Educación Superior por la Universidad
Politécnica Salesiana; Magister en Formulación y Administración de Proyectos
de Inversión por la Universidad Nacional
de Córdova, Argentina. Actualmente,
cursa estudios de Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid.

