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Semana de la Psicología:
Universidad y Responsabilidad Social

D

Por Daniela Moya

El P. Herrán hizo un recorrido histórico
sobre la labor del Instituto Superior de
Filosofía y Pedagogía, del Centro Psicopedagógico, en la actualidad Centro Psi-

UPS Guayaquil cuenta con nuevo edificio

CUENCA

Cámara
de Gesell,

de Laboratorios

UPS Guayaquil
REALIZÓ AGASAJO PARA DOCENTES

un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y servicio de los docentes.
Al acto asistieron el Rector, P. Javier
Herrán, el Vicerrector de la Sede Guayaquil, Economista Andrés Bayolo y
numerosos profesores.

nuevo espacio para
la investigación en la
Psicología del Trabajo
Por Víctor F. Bravo Encalada

el 23 al 25 de
mayo la UPS - Quito, celebró por
décima ocasión la semana de la Psicología con el enfoque ‘Psicología,
universidad y responsabilidad social’
con el propósito de profundizar, reflexionar y socializar conocimientos.
El encuentro académico se desarrolló entre foros, mesas de discusión,
talleres, concursos de investigación e
ilustración y trabajos libres.
La jornada se inauguró en el Aula Magna ‘Fray Bartolomé de las Casas’, los estudiantes, docentes, egresados y graduados
de la carrera coparon la sala desde las
9:00. Entre las autoridades estuvieron el
P. Javier Herrán, Rector de la UPS; Armando Romero, Vicerrector de la Sede Quito y
María José Boada, Directora de la Carrera
de Psicología. Durante la ceremonia se
ofreció un homenaje al trabajo y dedicación de los destacados catedráticos de la
carrera: Dr. Patricio Bermúdez, Dr. Eduardo
Morán y el Lic. Rodrigo Garzón.
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El 13 de mayo se realizó un homenaje a los docentes de la UPS para
celebrar el Día del Maestro Ecuatoriano. Este día la UPS festejo y brindó
La Directora de la Carrera, María José Boada, (segunda desde la izquierda)
con los docentes homenajeados

cológico Salesiano ‘P. Emilio Gambirasio’,
y la Carrera de Psicología de la UPS. Recordó que el verdadero anillo estratégico
de la universidad es el intercambio que
crea conocimiento, “la clave está en los
docentes y estudiantes, que interactúan
siguiendo modelos metodológicos que
direccionan el quehacer universitario hacia el aprendizaje”. Reconoció la dedicación emprendida por los docentes.
Boada explicó que la responsabilidad
social de la Carrera se refleja en los diez
años de trabajo y construcción de una
Psicología comprometida con el contexto
social, económico y político del Ecuador.

El acto finalizó con la intervención musical de la Pis. Paola Proaño. Dentro de
las actividades programadas se realizaron talleres, foros sobre la construcción
y articulación de saberes interculturales
en la perspectiva psicoterapéutica, políticas universitarias de inclusión laboral
y académica de las personas con necesidades diferenciadas, mesas de discusión sobre políticas sociales y responsabilidad social universitaria, movilidad
humana e influencia social, entre otros.
Se premiaron a los ganadores de los
concursos ‘Psicoilustra’ y ‘Psicoinvestiga’
y se presentó ‘La fábula de quiebre’.

Expofilosofía:
Reeducarte
La Carrera de Filosofía y Pedagogía
de la UPS organizó el 17 y 18 de mayo
la Expofilosofía bajo el tema “Reeducarte” con el objetivo de socializar la visión
filosófica de la educación. Entre los invitados estuvieron estudiantes de bachillerato de diversos colegios de la ciudad
de Quito. Los protagonistas fueron los
estudiantes de la carrera quienes dieron
vida a personajes tales como Platón, Sócrates, Aristóteles y Descartes. El recorrido guiado hacia la Edad Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea fue para
reflexionar sobre la incidencia filosófica
en la educación y en el ser humano.

E

l 14 de mayo se
inauguró el laboratorio Cámara de
Gesell de la Carrera de Psicología del
Trabajo. Se trata de una habitación
que permite la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por vidrio de visión unilateral, cuenta con un equipo
de audio y video para la grabación de
diferentes experimentos y comportamientos; también permite observar
la conducta en niños sin ser perturbados o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones.
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a UPS - Guayaquil
cuenta con una nueva
infraestructura destinada para las áreas de ingenierías
llamado “Bloque “B”, instalación que
se encuentra ubicada frente al edificio
administrativo de la universidad. Allí,
se ubican modernos laboratorios con
grandes avances tecnológicos. Son
36 aulas que serán aprovechadas por
más de 900 estudiantes.
Las carreras que se van a ubicar allí
son Ingeniería Eléctrica y Electrónica y

Estos son: Alta Tensión, Motores y
Generadores, Transformadores, Simulación para sistemas Eléctricos de
Potencia, Informática, Automatización Industrial, Mecatrónica, Electrónica Digital y Electrónica Analógica,
Telecomunicaciones, Circuitos Eléctricos y Física.

Campus Centenario:
un lugar seguro en caso de emergencia
Por Luis Machuca y Cristhian Quinde

Esta cámara es utilizada esencialmente para el análisis de conceptos
teórico-prácticos en áreas como Psicología, Educación, Marketing, Desarrollo
Humano. En la formación de psicólogos
es utilizada para su entrenamiento en
procesos de evaluación psicológica.
“Nuestra Universidad es una de las
dos únicas instituciones que poseen
una Cámara de Gesell en la provincia
del Azuay. Este espacio cuenta con la
última tecnología en audio y video y
nos dará la oportunidad de trabajar
con pacientes reales”, señaló la Psicóloga Lorena Cañizares, Directora de la
Carrera de Psicología del Trabajo de la
UPS - Cuenca.

los espacios serán aprovechados también por estudiantes de Ingeniería Industrial y Sistemas. La inversión que la
UPS ha destinado para la instalación de
diez laboratorios es de USD 1,200.000.

La Sede de Guayaquil está construida según las normativas que exigen las
principales entidades encargadas de
fiscalizar las nuevas construcciones de

la ciudad. En el mundo hay catástrofes
naturales y el Ecuador no está exento.
La infraestructura del nuevo campus
se encuentra construida en un área
sensible por su ubicación al pie del Río
Guayas. Para su construcción se hizo el
estudio de varios factores, entre estos la
determinación del tipo de suelo.
Según el Coordinador Administrativo,
Ing. David Mora, el nuevo campus está
preparado para soportar sismos, ya que
se tomó en consideración las especificaciones técnicas dadas por el Municipio de Guayaquil y el Colegio de Ingenieros Civiles. La infraestructura cumple
también con las normas generales que
el Cuerpo de Bomberos exige para edificaciones educativas.

Los maestros recibieron presentes tales como placas simbólicas
por sus años de servicio en los rangos de 5, 10 y 15 años dentro de la
la institución; se dieron certificaciones y diplomas de cursos realizados
y se entregaron las oficinas para los
docentes a tiempo completo. Todo
este agasajo fue amenizado por el
Coro de la Sede.

CUENCA
UPS Y MIPRO EN
CAPACITACIÓN DE
EMPRESAS AZUAYAS

LAS MINISTRAS NATHALIE
CELI Y VERÓNICA SIÓN SE
REUNIERON EN LA UPS

Por Andrea Duque

Por Víctor F. Bravo Encalada

La UPS - Cuenca firmó un convenio con el Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO) hace un año
y medio por dos años con el propósito de desarrollar dos proyectos:
el primero en el área de mecánica,
para construir un laboratorio de automatización y control y el otro en
el área de automotriz para realizar
bancos didácticos.
El monto entregado por el MIPRO
fue de U$D 275,000 y la universidad
aportó con U$D 125,000. Los términos del contrato implican la investigación tanto de docentes como de
estudiantes, los mismos que desarrollan prototipos de máquinas con
el fin de apoyar el desarrollo de la
industria nacional.
Otra actividad generada por el
contrato es la realización de proyectos de línea blanca, ya que el MIPRO
ha tenido en cuenta que los laboratorios de la UPS son los únicos en
Ecuador que pueden ser utilizados
para capacitar a los trabajadores de
las empresas del Azuay y subsidiarlos para que puedan instruirse de
una manera adecuada.

En el auditorio “Monseñor Leonidas
Proaño”, las ministras Nathalie Celi y
Verónica Sión de los ministerios de la
Producción Empleo y Competitividad
y de la Industria y Competitividad del
Ecuador respectivamente, se reunieron
con los pequeños, medianos y grandes
empresarios industriales de la región
del Austro, así como con los directivos
de las carreras involucrados en el Desarrollo Productivo.
En la reunión también estuvieron
presentes el Rector de la UPS, P. Javier
Herrán, Miguel Escudero, delegado
del MIPRO en el Austro, Gustavo Flores
coordinador del Ministerio de la Producción y Luis Tobar, Vicerrector de la
Sede Cuenca.
Dicha reunión tuvo la finalidad de
sociabilizar los Reglamentos del Código de la Producción, que fueron explicados por la Ministra Celi.
Informó que los reglamentos de reforma tributaria y de funcionamiento
del COMEX se encuentran sancionados
y publicados. El reglamento de Aduanas y el de Inversiones están aprobados y a la espera de la firma del Presidente de la República.

