UPS y la Secretaría de Pueblos publican

tres libros sobre conflictos
socioambientales
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Editorial
Es un orgullo para la Universidad
Politécnica Salesiana que el 35% de
su comunidad universitaria estudie
y trabaje al mismo tiempo. Esta realidad evidencia nuestro compromiso e identidad salesiana para crear
oportunidades que promuevan la
equidad social.
En este camino de estudiar y trabajar, hay 63 docentes que comparten sus clases y tareas de gestión universitaria con estudios de
Doctorado o PhD y 102 realizan
maestrías. Estas 165 personas en
estudios de cuarto nivel, representan un esfuerzo colectivo que reconozco y aplaudo.
Sin embargo, somos conscientes
de que no es suficiente generar
oportunidades para estudiar y trabajar si el resultado final no está
marcado por la excelencia académica y la capacidad profesional.
Debemos, en ese sentido, agradecer a las generaciones de graduados de la UPS que han construido
la imagen representativa, apreciada por la sociedad y valorada positivamente en el mundo laboral,
académico y empresarial. Hoy
nuestro compromiso es seguir por
ese camino: estudiar, trabajar y lograr excelencia académica y capacidad profesional.
El Consejo Ampliado de Carrera
es el organismo universitario privilegiado para ello; la Asamblea de
Carrera es el ámbito estudiantil en
donde se mide el nivel de aceptación. En estos días, se está definien-

do esta instancia de la Federación
de Estudiantes (FEUPS).
De otro lado, la Expo UPS 2011
realizada con éxito en la Sede
Cuenca, ha mostrado la capacidad
profesional de nuestros estudiantes más allá de las aulas.
Asimismo, el material que encontramos en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje Cooperativo
(AVAC) y el número de usuarios
de los mismos; el trabajo de las
carreras para formar el banco de
propuestas para las tesis de grado; los centros de investigación y
sus trabajos; las publicaciones de
la Editorial Abya Yala – UPS; las
dos revistas indexadas y tres en
proceso, así como los contenidos
de nuestro Portal Web, son argumentos para confiar en el camino
elegido del aprender a aprender y
en la construcción cooperativa del
conocimiento.
En este periodo 38, la comunidad
universitaria debe consolidar los
procesos iniciados e incorporar a
más docentes y universitarios en la
innovación para la excelencia académica y el cambio social.
El POA 2011 es el instrumento que
marca el rumbo de nuestro quehacer
universitario, la Unidad de Planificación, Evaluación y Acreditación de la
UPS difunde en esta edición del NotiUPS un suplemento, donde se detallan sus alcances y objetivos; retos de
una comunidad universitaria dinámica y comprometida con la sociedad.
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Los libros

a UPS, a través de la
Carrera de Gestión
para el Desarrollo
Local Sostenible, la Dirección de
Vinculación con la Colectividad y
la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana (SPPC), organizaron
el 12 de abril una jornada académica sobre el tema de conflictos
socioambientales, la cual se
inició con un taller y terminó
con la presentación de tres
libros sobre esta temática.

Una lectura de conceptos, métodos
y contextos de los autores Pablo Ortiz,
Coralia Zárate Díaz y Juan Fernando
Terán. Aborda el ámbito teórico y conceptual para una aproximación a los

Al taller “Intercambio de experiencias y socialización de propuestas de
prevención y gestión de conflictos
socioambientales” asistieron dirigentes sociales, así como estudiantes de las carreras de Biotecnología, Ingeniería Ambiental y
Gestión Local; tuvo como propósito reflexionar y debatir sobre
los actuales conflictos socioambientales en el Ecuador.

De Víctor Hugo Torres, María José Narváez, Pablo Ortiz, Víctor López, Susan
Engel, Volker Frank, Pippa Heylings y Jackcie Rivera. Recoge una experiencia acumulada en los últimos tres años, avances
construidos en este aspecto por institu-

Mirar los conflictos socioambientales.
Una lectura de conceptos, métodos y contextos

Romero destacó el esfuerzo y trabajo
de este grupo de docentes investigadores de la UPS sobre temas trascendentes
para el desarrollo del país y agradeció a
la Secretaría de Pueblos por confiar en
la UPS para este proceso.

conflictos socioambientales desde
perspectivas como prevención, tratamiento, relaciones internacionales
y procesos de globalización.

Conflictos socioambientales.
Políticas públicas y derechos. Aproximación a un debate

Por la tarde se presentaron tres libros: producto del trabajo de docentes de la Carrera de Gestión para el
Desarrollo Local Sostenible y del
equipo técnico de la Subsecretaría
de Diálogo Social sobre temas socioambientales.
Entre los invitados estuvieron
María Luisa Moreno, Ministra
de la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Armando Romero,
Vicerrector de la UPS – Sede Quito; Inés
Martínez, Subsecretaria de Interculturalidad; Guido Terán, Subsecretario de
Diálogo Social; Pablo Ortiz, Docente
de la UPS y Lola Vásquez, Directora de
la Carrera de Gestión para el Desarrollo
Local Sostenible.
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ciones como la SPPC, desde el ámbito
conceptual y metodológico hasta la
constitución de los equipos técnicos
a nivel de las distintas provincias y su
accionar en distintos escenarios conflictivos existentes en el país.

Conflictos socioambientales y Estado.
La búsqueda de nuevos enfoques y prácticas
Es producto del trabajo del equipo
técnico de Diálogo Social, formado
por Juan Carlos Ronquillo, Angélica
Galiano, Diana Rengel, Carmen Elena
Obando, Jenny Carrillo, Sofía Jarrín,
Alicia Hidalgo y Rommel Mejía. Ahí se

Por su parte, la Ministra de la SPPC inició su discurso recordando gratamente
su paso por las aulas de la UPS como estudiante de la carrera de Gestión para
el Desarrollo Local Sostenible. Se refirió
también a los conflictos socioambientales
que tienen actualmente el Ecuador y que
demandan la participación ciudadana
con miras a promover propuestas de desarrollo y cambio profundo.
Terán, Subsecretario de Diálogo Social, en su discurso, elogió la fortaleza

presentan seis temas sobre el planteamiento de experiencias prácticas
y específicas entorno a la gestión
pública ambiental e intercultural asi
como la complejidad de procesos de
interacción entre Estado y sociedad.

Estas publique representa integración
reflexionar sobre lo que estacaciones se
de la docencia y la institumos haciendo”, finalizó.
encuentran a
ción: la universidad al vincuOrtiz, uno de los autores y
la venta en el
Centro Cultural
larse con la realidad social y
docente de la UPS, explicó que
Abya – Yala ubila SPPC por alimentarse de
las publicaciones son el resultacado en la Av.
los conocimientos genedo de un trabajo que pretende
12 de Octubre
14-30 y Wilson.
rados en estos procesos.
dar una respuesta a los actuaRecalcó también la trascenles conflictos territoriales para
dencia de las publicaciones
repensarlos a partir de la diverpara la sociedad; además
sidad y plurinacionalidad. “Tefelicitó y agradeció al equinemos el reto de construir una
po técnico por el resultado obtenido. sociedad intercultural y reconocernos en
“Es una herramienta que nos permite equidad e igualdad de condiciones”, dijo.

