¡Bienvenidos a la Salesiana!

Se debatieron propuestas sobre

la Ley Orgánica de Comunicación
María Laura Patiño, asesora jurídica del
asambleísta César Montúfar; Francisco
Ordoñez, Director de Radio Municipal
y Miembro de la Comisión de Auditoría
de la concesión de Frecuencias de Radio y Televisión; y María Eugenia Garcés, docente de la UPS y representante
del Foro de Comunicación.
Panchana se refirió a la creación del
Consejo Nacional de Comunicación e
Información, que estaría conformada
por ocho miembros, de los cuales cinco
serían representantes de la ciudadanía
con la finalidad de velar y consagrar los
derechos de la comunicación.

n el Aula Magna Fray Bartolomé
de las Casas, se realizó el foro sobre las diferentes propuestas sobre la Ley Orgánica de Comunicación,
organizado por los estudiantes de 7mo
nivel de la Carrera de Comunicación
Social. Estos proyectos de ley buscan
regular la libertad de expresión, el acceso a la libre información, capacitación,
utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación, regulación de la
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publicidad, las sanciones a establecerse
en caso de violación a cualquier artículo mencionado en las propuestas y la
creación de organismos encargados de
regular, vigilar y normar las instancias y
protagonistas de la comunicación.
A partir de las 17:10 inició el foro que
fue moderado por el estudiante David
Guamba. Los panelistas fueron: Rolando Panchana, Asambleísta Alianza País;

Este ente de control se encargaría de
pedir el registro de los medios, por lo
que es necesario que tengan un código
de ética y un defensor del público; asimismo propondrá pautas y verificará el
cumplimiento de las políticas establecidas, una de ellas es la estimulación de la
producción nacional independiente.
Patiño destacó que el derecho de toda
persona es buscar, producir, recibir,
intercambiar y difundir información,
por lo que el proyecto de ley de Concertación Nacional gira en torno a la
importancia y defensa al derecho de
la libre expresión, al acceso de la información pública para asegurar su transparencia y la democratización para el

acceso de las tecnologías de información, comunicación.
Ordóñez precisó que el eje principal de
esta ley es la defensa del ejercicio de la
libertad de expresión de los ecuatorianos, por lo que desde su óptica y experiencia en la Foro de Comunicación, es
necesario que prevalezcan los derechos,
la institucionalidad y lo mediático.
Garcés en cambio indicó que la ley del
Foro de Comunicación tiene la filosofía
del derecho a la comunicación establecida en la Constitución, de la cual se
deriva la libertad de información, libertad de expresión, libertad de opinión,
libertad de prensa, cláusula de conciencia, reserva de fuente, rectificación
o réplica, privacidad, entre otros.
Recordó que los medios son servicios
públicos, por lo que la ley debe establecer mecanismos para que cumpla
esta función, con la finalidad de que
la ciudadanía tenga un servicio de calidad, y responda a los principios de
inclusión y pluralidad.
El foro se extendió hasta las 19:30 con
más de un centenar de asistentes entre
ellos estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y docentes, quienes mantuvieron gran expectativa por escuchar
los argumentos de los expositores.

Foro Regional para la socialización de la Ley de Recursos Hídricos,
uso y aprovechamiento del agua
La Comisión de Soberanía Alimentaria
y Desarrollo del Sector Agropecuario y
Pesquero de la Asamblea Nacional y la
Cátedra Monseñor Leonidas Proaño de
la UPS, organizaron el 15 de septiembre
un foro regional para la socialización de
la Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua, con el propósito de
difundir sus alcances e implicancias.
Se formaron mesas de trabajo para
recoger y sistematizar las propuestas
específicas de los actores involucrados
en esta área.
Al evento asistieron la presidenta (E)
de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, el Presidente de la Comisión de
Soberanía Alimentaria y Desarrollo
Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, Jaime Abril; Pedro de
la Cruz, Asambleísta de Alianza País y
coordinador de la comisión. Estuvieron también Omar Juez; Richard Guillen, Silvia Salgado y Jimmy Pinargote.
Aproximadamente 200 personas entre
asambleístas, organizaciones campesi-

nas y de sectores indígenas, representantes de juntas de agua, actores sociales
involucrados en la gestión del recurso hídrico, así como estudiantes y profesionales, se dieron cita para conocer y aportar
sus propuestas para esta la nueva ley.
Abril, expresó que el propósito del proceso legislativo actual es adaptar las
disposiciones legales al nuevo marco

constitucional y a las nuevas realidades
socio - económicos y productivas del
país. Añadió que la ley de recursos hídricos se orienta a modificar las formas
excluyentes en el manejo del agua y a
contribuir al desarrollo económico.
Jurado, de la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA), autoridad única del agua según mandato constitucional, explicó la

realidad hídrica dentro del país y Pazmiño, asesor jurídico de esa institución, se
refirió a los contenidos de la propuesta
de ley emitida por el Ejecutivo.
Mientras tanto, el asambleísta Pedro
de la Cruz, coordinador de esta comisión, indicó que hay algunos temas
conflictivos, por lo que esperan que los
ciudadanos opinen para que la ley se
enmarque en la necesidad y democratización de este recurso vital.

Este año nos visitan estudiantes de
Estados Unidos, Italia y Haití
Por: Daniela Moya
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racias al Convenio de Cooperación Internacional establecido
entre la UPS y la Universidad
de Duke, Estados Unidos, trece estudiantes de ese país se han inscrito
este semestre en algunas materias
de las Carreras de Comunicación
Social y Filosofía de la sede Quito.
La finalidad de este programa es
que los visitantes puedan estudiar,
conocer y vivir la diversidad cultural ecuatoriana a través de una experiencia universitaria salesiana.
Los jóvenes que eligieron este programa reciben asignaturas relacionadas a
la construcción de Estados Nación Pluriculturales en América Andina; historia,
política y pensamiento latinoamericano;
historia social de la Iglesia, cursos de quichua y castellano; entre otras. Se reúnen
varias veces durante semana para compartir sus vivencias pues todos tienen
intereses distintos, los que los ha unido
el hecho de haber optado por venir a la
UPS del Ecuador.
Robert J. Smith, estudia una carrera enfocada a la Antropología y Lingüística,
por lo que ha viajado en años anteriores
a países como Argentina y Venezuela.
Llegó al Ecuador en busca de una experiencia cultural. Manifiesta que en EE.UU,
se estudia artes generales, pero decidió
salir a otros lugares para aprender y experimentar una nueva cultura.
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Para Jun Woo Park, alumno de Relaciones Internacionales, esta experiencia
le ha ayudado a tener una mejor visión
de Latinoamérica y en especial de la
cultura ecuatoriana.
Emma Coates, estudiante de Literatura, señala que para ella la experiencia
que está viviendo es única, no solo en
al ámbito académico, sino más al cultural, ampliando su visión de la realidad
latinoamericana. Escogió venir al Ecuador por recomendación de un profesor
y sobretodo porque quería conocer y

Cambiaron el italiano y francés por el español
Los convenios de intercambios académicos internacionales que tiene
la UPS, brindan la oportunidad para
que estudiantes de diversas partes
del mundo nos visiten y amplíen
sus experiencias académicas y culturales. En esta ocasión nos visitan
jóvenes estudiantes de Haití e Italia,
además de estadounidenses.

Asimismo, la catedrática de la UPS y docente de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, Narcisa Riquelme, reiteró que
“Creemos que es una época de cambio y
una oportunidad que no debemos desperdiciar y que despojándonos de todos
los intereses políticos y económicos u
otro interés que tengamos, debemos
pensar en el futuro, en las generaciones,
y en potenciar a este país eminentemente agropecuario” finalizó.
El evento que se inició a las 9:00 am, se
extendió hasta pasadas las 16:00 y se realizó en el Aula Magna Fray Bartolomé de
las Casas del campus El Girón.
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vivir en un país donde hay presencia
de la cultura indígena.
Los jóvenes además de sus clases habituales en la UPS, colaboran en programas comunitarios apoyando a organizaciones como: Superar (Centro
para la recuperación de dificultades
del aprendizaje y del comportamiento), la Escuela Indígena Yachai Wasi y la
Fundación Abuelitos de la Calle.
Este tipo de trabajos significa un gran
reto para ellos. La idea de contribuir
con sus habilidades y conocimientos
con el servicio social les ayuda a comprender mejor la realidad del país en
donde actualmente están viviendo.
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Sara Zonta, una estudiante dinámica y
vivaz, llegó a finales de agosto desde el norte de Italia de la Libera Universitá di Bolzano
en donde cursa el segundo año en Ciencias
de la Comunicación Plurilingüe.
Nos cuenta que antes ha vivido en Venezuela y que estar en el Ecuador le ha abierto las puertas de otra cultura lo cual le ha
posibilitado tener una visión más abierta
y experimentar una sociedad diferente a
la europea. Para ella existe una relación
amigable entre docentes y estudiantes
dentro de la Carrera de Comunicación

Social, que es donde toma algunos cursos, y eso le ha permitido adaptarse mucho mejor de lo que esperaba.
“Esta experiencia motiva mi carrera porque dentro del cronograma de la UPS
existen materias interesantes como Comunicación No verbal y Comunicación
para la Paz, que me dan una amplia
perspectiva académica. Asimismo en
clases se socializa la problemática del
Ecuador y América, lo cual me permite
diferenciar la realidad y los procesos de
este país”, señala Sara.

Surin Judith viene de Puerto Príncipe,
Haití. Con entusiasmo y optimismo nos
cuenta que llegó el 18 de septiembre
al Ecuador para estudiar Comunicación
Social, “quiero aprender bien el idioma
español y dar lo mejor de mí durante mis
estudios”, indica.
Se enteró del Ecuador gracias a la página
web de la UPS y por la comunidad sale-

siana de Puerto Príncipe. Espera poder
conocer las costumbres y cultura ecuatoriana. Para ella, esta experiencia académica resulta de gran importancia porque
contribuye a su formación profesional,
“me gusta el Periodismo y quiero hacer
la diferencia en mi país a través de la excelencia profesional en redacción, ética y
animación”, añadió.

