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a revista UNIVERSITAS de la UPS, fue
incluida en la base
de datos de Latindex, por ende,
consta a partir de ahora en el Catálogo de Revistas Científicas de
América Latina, El Caribe, España y Portugal. Latindex recoge
publicaciones científicas de
todo el mundo y allí acceden
millones de usuarios a través de internet. Los artículos que se allí se publiquen
formarán parte del conocimiento científico mundial.

Editorial
Saludamos con entusiasmo y
expectativa el comunicado que el
Consejo Editorial de NotiPUS nos
trae, ya que a partir de este número se convierte en un periódico
mensual. La decisión se sustenta en
la aceptación de los lectores y en la
demanda de mayor información y
espacios que en los últimos tiempos ha venido recibiendo la Editora, desde diversos grupos y organismos académicos de la UPS. Este
nuevo desafío es asumido con capacidad y responsabilidad por los
grupos de Periodismo Universitario
que el NotiUPS anima en Cuenca,
Quito y Guayaquil.
La Web de la UPS también es una
buena noticia. Durante poco más
de diez meses, un equipo entusiasta de comunicadores, técnicos,
diseñadores, autoridades académicas y administrativas, han trabajado para abrir una ventana renovada en el ciberespacio destinada a
informar, dar oportunidad a la interacción de los actores universitarios y ser un nuevo campus universitario más allá de las limitaciones
de tiempo y espacio.
Detrás de la renovación constante
y de las secciones virtuales ofrecidas,
se encuentran grupos de soporte técnico, comunicadores, catedráticos y
estudiantes que esperan hacer de los
ambientes virtuales de aprendizaje
cooperativo (AVAC) una fuente inagotable de la comunicación y nuevas formas de aprender y relacionarnos.
Con este número se adjunta el Informe de los Resultados Financieros

2010. La rendición de cuentas y la
transparencia en la ejecución presupuestaria es parte fundamental
del quehacer universitario, de la
formación y la propuesta académica de la UPS.
Las responsabilidades compartidas encuentran en la gestión económica un ambiente privilegiado para
trabajar por la equidad, transparencia y participación; la Universidad es
el resultado del aporte de todos y, en
el campo económico, de la capacidad diferenciada de cada uno según
su situación socioeconómica.
Tanto la toma de decisiones económicas como el aporte a través
de la pensión diferenciada son una
muestra efectiva de una universidad
que cree y practica los principios de
la económica solidaria en búsqueda
de una universidad y sociedad más
justa y equitativa.
Los Resultados Financieros 2010
visibilizan el esfuerzo de la UPS para
dotar a las carreras técnicas de nuevos y modernos laboratorios, mejorar la infraestructura de campus, incrementar las bibliotecas y renovar
los servicios tecnológicos a disposición de la comunidad universitaria;
para ello la UPS ha logrado, gracias
a su buena imagen y responsabilidad colectiva, que instituciones del
extranjero nos hayan considerado
sujetos de crédito. Esta situación no
hipoteca nuestro futuro, pero sí requiere de un manejo racional de los
recursos económicos y la confianza
en nuestra capacidad de crecer con
responsabilidad social.
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Contribuimos al conocimiento científico mundial

Revista UNIVERSITAS de la
UPS FUE INDEXADA
Doctor José Sánchez Parga,
Editor

“LA INDEXACIÓN ES UNA
RESPONSABILIDAD”
Por Renato Baquero Osorio

¿Qué significa la
indexación para
la revista?
La indexación tiene dos
efectos: uno para la revista,
porque le da prestigio y adquiere un serio compromiso
para responder a los niveles
de cientificidad y también
para la misma Universidad por
el hecho de tener una revista indexada, que supone un nivel de
acreditación importante; por consiguiente es una responsabilidad
para los académicos vinculados en
las Ciencias Sociales.

UNIVERSITAS es una revista de las Ciencias Sociales y Humanas de la UPS.
Su publicación se inicia
en el 2002 y tiene una
periodicidad semestral.
Promueve y difunde
textos científicos y
críticos, inéditos y
previamente evaluados, de carácter
e interés actual en
el campo de los
conocimientos de
lo social y humano y sobre problemáticas de alcance general,
aunque privilegiando aquellos referidos
a Ecuador y América Latina.
Además de encontrarla en la
página web de la UPS, se puede
acceder a ella en el link: http://www.
latindex unam.mx/buscador/ficRev.
html?folio=16203&opcion=1
El trámite para esta indexación duró
nueve meses, luego de los cuales la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) informó a la UPS de esta indexación.
Para ello se cumplieron los requisitos que
demanda uno de los más importantes
índices internacionales. Previamente se
trabajó en la conformación del Consejo
Científico Externo y el Consejo Editorial
que están integrados por distinguidos
académicos e investigadores.
El Consejo Científico externo de esta
publicación está formado por: Francois Houtard (Centre Tricontinental,
Belgique – Universidad de Lovaina),

Alberto Acosta (FLACSO), Isabel Yépez (Universidad de Lovaina, Bélgica),
Rafael Grasa (Universidad Autónoma
de Barcelona), Juan Leal (Universidad
Complutense de Madrid), Ángel Montes (Universidad de Murcia), Antonio
Hermosa (Universidad de Sevilla), Giangi Schibotto (Universidad de Bologna),
Manfred Liebe (Universidad de Berlín),
Julio Mejía (Universidad de San Marcos,
Lima), entre otros.
Su Comité Editorial está integrado por
Juan Bottasso (Universitá Pontificia Salesiana – Roma), Gaetan Villavicencio (Universidad de Guayaquil), Lucas Pacheco
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador), René Unda y Víctor Hugo Torres de
la UPS del Ecuador y Rodrigo Peña de la
Universidad Santa María, Guayaquil.
La revista UNIVERSITAS se suma a otra
revista de la UPS, LA GRANJA, que fue
indexada el año pasado.

¿Cómo aporta UNIVERSITAS
a la comunidad científica
internacional?
Eso es lo que tendremos que ver
garantizando la calidad de los artículos, los textos, la regularidad de
aparición en los sucesivos números.
También la problemática y temas
que se abordan.
¿Se puede realizar artículos de
investigación nacional sin
recurrir al editorial externo?
Sí. Fui el primer Director de la revista “Ecuador Debate” desde 1982
hasta 1991. Esta consta de un gran
prestigio internacional y no está indexada. Hace treinta años se tenía
otra perspectiva de investigación.
Pero es importante mantener una
perspectiva internacional, vínculos
y colaboraciones.
¿A quiénes se dirige la revista?
En primer lugar para académicos,
pero los artículos y textos pueden
interesar a quienes trabajan en pro-

gramas de tipo social pues hay temas de familia, infancia, adolescencia y política.

¿Cómo se distribuye la revista
a nivel mundial?
Por el momento se realiza una distribución a nivel interuniversitario, entre
los sectores más interesados dentro de
las Universidades Salesianas en todo el
mundo (IUS), también a otras universidades ecuatorianas y organismos vinculados a las Ciencias Sociales. La perspectiva es sacarla poco a poco al mercado.
¿Existe una investigación de
calidad en la UPS?
Es un proceso que tendrá que ir madurando, la revista es un aliciente para ello,
cada vez se descubren más investigaciones de estudiantes y profesores que
pueden ser objetos de publicación.
¿Qué temas se publicarán
próximamente?
Los movimientos de trabajadores en
Argentina y las tomas de empresas, la
nueva ingeniería financiera ecuatoriana, psicoanálisis de la poetisa Silvia Plath, un foro sobre Alimentar la humanidad y la existencia de la lógica andina.

