Editorial
Al iniciar el periodo académico 40,
además de desearles satisfacciones
en el trabajo y resultados académicos
positivos, comparto con ustedes algunos puntos que deben ser asumidos
con empeño y dedicación para lograr
nuestras metas de calidad académica
y formación humana.

tos aspira a ser un referente en el campo de la investigación económica en
sectores populares, Ingenius empuja
la publicación de investigaciones tecnológicas que realizan estudiantes y
docentes. En este trabajo se descubre
la urgencia de mejorar el conocimiento y uso de la escritura académica.

La frase “en la UPS el inglés ya es
de todos” comienza a concretarse en
iniciativas y acciones. A partir de este
semestre funcionarán nuevos laboratorios de inglés con la propuesta de
auto aprendizaje. Este primer laboratorio está destinado a la carrera de
Administración de Empresas.

Nuestra identidad politécnica ha
respondido satisfactoriamente a la
solución de problemas de ingeniería
pero, tiene dificultades para difundir
el conocimiento adquirido. Aspiro a
que la IV Convocatoria para proyectos
de investigación con recursos concursables, pueda ampliarse a los primeros niveles de las carreras.

Nuestra Universidad ha propuesto
a un gran número de profesores para
que sean docentes a tiempo completo; al momento contamos con 412 catedráticos con dedicación plena, esto
significa que se pueden ofertar más
tutorías con mejor organización en horarios y espacios.

Tenemos nuevas normas para el
ingreso a la universidad. En nuestro
caso, por ser una universidad cofinanciada, se requiere ingresar por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA) para acceder a una beca parcial del Estado, sin embargo, esto no
impide que se ingrese directamente a
Todos conocemos el esfuerzo de la la UPS como se ha venido promovienUPS para contar con un cuerpo do- do. Se aconseja siempre inscribirse en
cente de especialistas y con títulos las dos opciones.
de cuarto nivel, al momento son 137
los que están cursando maestrías y
De otro lado, es satisfactorio reci107 en diferentes etapas de estudios bir noticias de los éxitos y triunfos en
de PhD o doctorado. Reconozco que eventos nacionales e internacionales
la dedicación de un buen número de de catedráticos y estudiantes de la
docentes a estos estudios tiene un im- UPS. Más allá de estas satisfacciones
pacto en su trabajo en la UPS. Confío institucionales, debemos apuntar a
en que, si bien el tiempo que dedican la acreditación internacional de nuesa los estudiantes es menor, éste sea tras carreras; tenemos las condiciones
compensando en intensidad y calidad físicas en laboratorios e instalaciones,
de docencia.
pero los indicadores internacionales
reconocen la búsqueda de conociLos Ambientes Virtuales de Aprendi- miento y eficiencia organizativa.
zaje Cooperativo (AVAC) continúan ganando usuarios y mejorando la calidad
Estudiantes universitarios dedicade sus contenidos.
dos al estudio y con competencias
para investigar y crear respuestas a
Apostamos por la investigación y la problemas de la comunidad, sumapublicación universitaria. Debemos dos a catedráticos conocedores del
sentirnos satisfechos por la calidad de camino de la investigación científica
nuestras revistas: Utopía es un ejem- y constructores de nuevos conociplo de la capacidad comunicacional mientos, dan cuenta de estructuras
de los estudiantes, la revista indexada académicas con credibilidad y sufiLa Granja se abre campo en el mundo cientes elementos para la certificacientífico de las Ciencias de la Vida, Re- ción y acreditación.
Javier Herrán Gómez, sdb
Rector

Posicionamiento de

nuevos Directores de Carrera
Sede Cuenca

En el artículo “La UPS participó en el
Campus Party” publicado en la página
8 del número anterior, rectificamos que
la docente que participó en el evento
fue Doris Bautista y no Doris Meza. Pedimos disculpas por este error.
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Licenciada
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Educomunicación por la
Universidad
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Trabaja en la
UPS desde
hace ocho
años. Ha ejercido su profesión en
áreas de prensa, radio, televisión
y relaciones públicas.

Licenciado
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Universidad
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La Universidad Politécnica Salesiana,
Sede Quito, oferta las siguientes
maestrías para el 2012:

Pedagogía,

Magister Fernando
Moscoso Merchán
Licenciado
en Ciencias
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y profesor
de segunda
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Magister y
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en Docencia Universitaria por la
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Administración de Empresas
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Psicología del Trabajo
Máster María Lorena
Cañizares Jarrin

Sede Quito

Maestría en
Pastoral Juvenil

Ofrece una formación integral académica
humana espiritual a los agentes de pastoral
juvenil para asesorar, acompañar y promover
procesos de investigación, formación y educación en la fe de los jóvenes del país y la región.
La formación multidisciplinaria incluye
los campos sociológico, psicológico, comunicacional, antropológico y de derechos.
Modalidad: A distancia con apoyo virtual
Inscripciones: 22 de febrero al 16 de marzo
Inicio de clases: 23 de abril
Informes al teléfono: 3962951.
Correo electrónico: vfreire@ups.edu.ec ;
mgallego@ups.edu.ec

Maestría en Política
Social de la infancia y
adolescencia

El programa incluye en su primer año la especialidad en Derechos de la Niñez y Adolescencia. Tiene como objetivo proporcionar un
conocimiento actual, completo y coherente
de la problemática de la infancia y adolescencia en su doble inserción familiar y social. Los
participantes obtendrán una preparación óptima en el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y proyectos sobre infancia y adolescencia, así como
también en la dirección y asesoramiento de
instituciones y entidades públicas o privadas
que trabajan en este campo.
Informes al teléfono 3962874.
Correo electrónico: vfreire@ups.edu.ec ;
dllanos@ups.edu.ec
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Máster Diana Lucía Calero Consuegra

Dra. María del Carmen Ramírez Soasti

Ingeniera Agrónoma, Máster
en Tecnologías
para el aprovechamiento de
los Recursos
Naturales no
Tradicionales
por la Universidad Politécnica
Salesiana. Trabaja en la UPS desde
hace siete años, su desempeño laboral lo ha ejercido en la producción independiente de girasoles.

Licenciada en
Comunicación
Social, Doctora
en Comunicación para el
Desarrollo por la
Universidad Técnica de Ambato.
Trabaja en la
UPS desde hace
doce años, su desempeño laboral lo
ha ejercido en campos de asesoramiento, dirección y coordinación en
temas de comunicación.
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