CAYAMBE

CONGRESO INTERNACIONAL
DE SOFTWARE LIBRE

MEJORAR CALIDAD DE LA LECHE,
Un reto para Laboratorio de la UPS

En el Teatro de la unidad educativa
Salesiana “Domingo Savio” se congregaron 76 productores lecheros de las
comunidades de Paquiestancia, Pesillo,
Moyurco, Turucucho, la Chimba, Santo
Domingo 1, Santo Domingo 2, El
Chaupi, Cariaco, Olmedo, Cananvalle,
Cajas Jurídica, San Pablito de Agualongo, Chaupiloma, San Isidro de Cajas,
Nutralac, Ataquepa, Campo Verde, El
Progreso, Productos Lácteos Gonzalez, Compañía Jatari así como los
estudiantes de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria en Cayambe para participar de las charlas sobre calidad de
la leche dictada por el Dr. Fernando
Salas, representante de Westfalia Surge.
También se recogió información de los
productores y las empresas lácteas de
la zona a fin de contar con datos sobre
los posibles usuarios de los laboratorios de lácteos de la UPS.
El incremento en el precio de la leche
y la competencia entre las industrias
lácteas nacionales, hacen prever un
ritmo de crecimiento en la producción,
que exigirá mayores esfuerzos para
mejorar su competitividad.

La UPS, con apoyo de la Casa Campesina, implementó un laboratorio de
análisis de leche, que comenzó realizando el monitoreo de la calidad, con los
proveedores de ocho centros de acopio
de leche de las comunidades de la zona.
En marzo del 2007, nuestro laboratorio presentó una oferta para realizar el
servicio de análisis a una de las
mayores empresas lácteas del país,
no solo por el volumen que procesa
sino también por sus exigencias de
calidad. La propuesta fue firmada a
fines del año anterior.
El laboratorio valida la calidad de la
leche y sanidad, oferta un servicio de
calidad, tanto desde el punto de vista
de fiabilidad de sus resultados como
de confidencialidad, colabora con proyectos que permitan dar seguimiento
y apoyo técnico a los ganaderos para
aumentar su eficiencia en la cadena
de leche y almacena la información a
través de un banco de datos, cuyo
diagnóstico brinda un panorama real
de la situación pecuaria lechera y
desarrolla políticas de investigación y
capacitación en áreas gerenciales.

y Democratización del Conocimiento

C

on el objetivo principal de
fortalecer y promover una
cultura de responsabilidad
social en el uso de la tecnología, los
días 21,22,23 y 24 de octubre en la UPS
– Quito, se realizará el Congreso Internacional de Software Libre y Democratización del Conocimiento.
Otros propósitos del evento son analizar y
evidenciar el impacto del software libre en la
construcción equitativa y democrática de la sociedad, sistematizar y socializar los fundamentos éticos y
políticos de su uso, establecer compromisos entre diferentes actores para impulsar el uso y el desarrollo de esta alternativa en instituciones educativas salesianas y en la sociedad, así como
crear un espacio virtual de interacción con la sociedad para el desarrollo y promoción del software libre.
El congreso, el cual contará con expositores nacionales e internacionales, está
dirigido a directivos de instituciones públicas como tambien privadas;
educadores, estudiantes e investigadores; usuarios de software libre y público en general.
La tarifa normal es de USD 125,00. Personal docente y estudiantes de la UPS 50%
de la tarifa normal.
Videoconferencias para estudiantes de la UPS gratuitas. Descuento del 25% para
quienes se inscriban antes del viernes 26 de septiembre.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL
CONOCIMIENTO EN LA FRONTERA
DEL “MUNDO DIGITAL”

MACAS

FUNCIONARIOS DE LA U. DE FERRARA, ITALIA
visitaron nuestros programas en la Amazonía

por: Blas Garzón Vera

Alessandro Medici, Gabriela Rosseti y Darío Marezca de la Universidad de
Ferrara - Italia, visitaron el laboratorio CIVABI y residencia de la UPS de Sevilla
Don Bosco, los cuales forman parte de nuestro Programa Académico Macas.
Los visitantes pudieron conocer de cerca las diversas actividades que se cumplen en el Procesamiento de los Recursos Biológicos Amazónicos (parte de la
carrera de Ingeniería en Biotecnología que con apoyo del Voluntariado Internacional -VIS- ejecuta en beneficio de estudiantes de las culturas Shuar, Achuar
y colonos de la provincia de Morona Santiago).
Los estudiantes universitarios prepararon para los visitantes un evento cultural
con el fin de dar a conocer, rescatar y valorar la riqueza cultural de sus
pueblos.

Los académicos visitaron también la
misión salesiana de Wasakentsa, la
Comunidad Salesiana de Macas, a
Monseñor Pedro Gabrielli y a la
Fundación Salesiana Chankuap.
El propósito de su visita fue fortalecer
los lazos de cooperación entre las dos
universidades, ya que el Centro de
Investigación Internacional en temas
de Biodiversidad es el proyecto más
ambicioso que las dos instituciones
mantienen en esta región de la amazonía ecuatoriana.

ESTUDIANTES DE MORONA SANTIAGO
recorrieron un largo camino para rendir sus exámenes

Dentro de las actividades académicas programadas se realizaron los
exámenes inter ciclo y tutorías en el
Programa Académico Macas. Estudiantes de la provincia de Morona
Santiago se dieron cita en las instalaciones del Instituto José Félix Pintado de la ciudad de Macas para rendir
sus pruebas respectivas. Aprovecharon estas jornadas para coordinar
actividades académicas, entregar
material informativo de la institución

Temas del
evento

El cambio de época que ha sufrido el
mundo en las últimas décadas implica
nuevas lógicas de producción, de
consumo y de organización, en las
cuales el conocimiento se ubica como
uno de los ejes fundamentales. En este
contexto la democracia liberal, basada
en la representación, ha demostrado
profundos límites, lo cual implica
entrar en procesos de construcción
democrática que dé cuenta de esta
nueva realidad. Los principales cuestionamientos que nos hacemos son:
¿Cuál es el horizonte de sentido que se
construye en la producción y consumo
del conocimiento? ¿Es posible organizar la producción del conocimiento y
la información en función del buen
vivir? ¿Cuál es el carácter, posibilidades
y límites de este nuevo proceso?
DIMENSIONES ÉTICA Y POLÍTICA EN
LA CULTURA DEL SOFTWARE LIBRE

y resolver en las tutorías inquietudes y dificultades que los estudiantes tienen
en el desarrollo de sus guía académicas.
Esta modalidad de estudios a distancia ofrece la oportunidad de que muchas
personas de esa zona puedan acceder a una carrera universitaria, tanto por su
situación económica como por las distancias entre su residencia y lugar de
trabajo. La licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Pedagogía,
capacita y califica a quienes se encuentran laborando en el sector educativo y
a los nuevos bachilleres de esta provincia amazónica.
El compromiso de la UPS es posibilitar el acceso educativo superior a pobladores de comunidades que tradicionalmente no han podido acceder a este servicio y permitir, a través de sus mismos actores, mejorar su calidad de vida,
superando dificultades y limitaciones.

puertas adentro

En un tiempo en el que las éticas pierden
sus referencias y éstas se sitúan por fuera
de las responsabilidades sociales, nos
preguntamos ¿Qué implicaciones éticas
tiene la cultura del software libre? Si los
seres humanos nos construimos en las
relaciones sociales y las prácticas, ¿Qué
tipos de relaciones implica estas culturas
y como se articulan con los marcos
legales y normativos? ¿Qué papel juegan
el Estado y las instituciones? ¿Cuál es el
carácter del conflicto en el que nace y

cuáles son sus proyecciones? ¿Cuáles son
los límites que tiene el Software Libre en
los procesos de democratización de la
sociedad? ¿Cómo evitar que la sociedad
de mercado “funcionalice” el software
libre?
DERECHOS Y EQUIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DEL
CONOCIMIENTO
El conocimiento es una producción colectiva y mucho de lo que conocemos en el
mundo es el resultado de este tipo de
producción; sin embargo, la racionalidad
moderna convirtió al conocimiento en
mercancía y lo sometió a la dictadura del
mercado. ¿Es viable la propuesta de
poner el conocimiento, la información y la
creación humana al servicio de la humanidad? ¿Qué implicaciones legales, normativos e institucionales se necesitan para
asegurar que este conocimiento se ponga
al servicio de la humanidad y no del
mercado? ¿Cuál son las pautas que
norman su uso para ponerlo al servicio de
la humanidad? ¿Cómo asegurar que
todos los ciudadanos, independientemente de su etnia, cultura, o religión tengan
acceso a él?
PERSPECTIVAS EDUCOMUNICATIVAS
EN EL “TERCER ENTORNO”
Se parte del supuesto de que la sociedad
se estructura sobre la base del conocimiento y la información. Uno de los
campos de mayor incidencia de este
nuevo paradigma del conocimiento es la
comunicación y la educación. ¿Cuáles

son las transformaciones que se han
producido en el proceso del conocer?
¿Qué relaciones se construyen entre
conocimiento y tecnología? ¿Cómo
abordar estos cambios en los procesos
educomunicativos? ¿Qué perspectivas
tiene en este contexto la virtualización
de la educación superior?
EXPERIENCIAS DE USO DE SOFTWARE
LIBRE Y DEMOCRATIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Se busca que todos aquellos sectores
que tienen un acumulado de experiencia
y conocimiento en el uso del Software
Libre y la Democratización del Conocimiento, en las diferentes dimensiones de
la vida social, compartan el desarrollo del
proceso, los resultados obtenidos y los
impactos institucionales que éstos tuvieron con el objeto de difundir y replicar
estas experiencias y finalmente éstas
sirvan como puntos de partida, en la
búsqueda del buen vivir.

Mayor información:
Mónica Torres. Av. 12 de Octubre
N24-22 y Wilson
Tel. (593-2) 396-2845; Fax (593-2)
223-6761 Quito – Ecuador
www.ups.edu.ec/congresosl;
Correo electrónico:
congresosl@ups.edu.ec

