Resumen del 16 al 19 de julio del 2018
Lunes, 16 de julio de 2018
DIARIO EL TELÉGRAFO

UNIVERSITARIOS IDEARON SOLUCIONES SOSTENIBLES EN EL
ODSLAB BOOTCAMP
27 equipos participaron por un premio de $ 1.000 para capital semilla. Pluviguadua, un
mecanismo para recolectar agua, se llevó el primer lugar.
Continuar lectura…

DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE
NICARAGUA
La Asamblea General de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas reunida
en Bilbao, España, con la participación de más de 300 autoridades académicas de 200
universidades alrededor del mundo, considerando la peligrosa crisis de gobernabilidad en
Nicaragua, se dirige a la comunidad internacional para expresar lo siguiente:
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

VIVIR ES UN PROCESO DE ENAJENACIÓN

Stéphane Vinolo, en uno de los pasillos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
en donde es profesor principal en la Facultad de Filosofía desde el 2015. Foto: Julio
Estrella / EL COMERCIO
La entrevista con Stéphane Vinolo sobre la enajenación comienza de forma rara: una
puerta que no se abre, una alarma que se enciende para dejar sordo a quien esté a una
cuadra a la redonda, un entrevistado que va en busca de ayuda, un técnico que intenta
apagarla y fracasa y un guardia que finalmente la desactiva. Cuando el silencio vuelve,
Stéphane reaparece sonreído y afable para empezar a conversar.
Continuar lectura…

DUIARIO EL COMERIO
OPINIÓN
MILTON LUNA

CRECIENTE OLOR A ORINES
Cada vez es más frecuente encontrar a algún “veci” haciendo “pipí” en medio de cualquier
avenida de la “Carita de Dios”, a plena luz del día, como si no pasara nada. Y
efectivamente no pasa nada. No hay policía municipal o nacional que le llame la atención,
no hay algún transeúnte de a pie o en vehículo que le diga algo o le pite. Todos vemos a
otro lado, mascullando indignación frente a tan agresiva y antihigiénica escena.
Continuar lectura…
PUCE-SI

EN LA SIACC 2018 SE PREMIAN EMPRENDIMIENTOS Y
CONCURSOS

Con la participación de estudiantes de las cinco Sedes de la Pontificia Universidad
Católica a nivel nacional, la Décimo Primera Semana Internacional de la Administración,
Contabilidad y Comercio, abrió la oportunidad para el desarrollo y la aplicación de las
habilidades de negocio a través del desarrollo de emprendimientos y el manejo de
simuladores de negocios e inversiones.
Continuar lectura…
Martes, 17 de julio de 2018

LA BICICLETA ES UNA OPCIÓN PARA IR A LA UNIVERSIDAD Y
AHORRAR UN POCO

TENDENCIA. Estudiantes dicen que trasladarse en bicicleta ayuda en su salud.
Algunos jóvenes prefieren usar un medio de transporte alternativo para ir a sus centros de
estudios.

El exceso de pasajeros en los buses y el tráfico hacen que estudiantes universitarios usen
la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Daniel Romero estudia arquitectura.
Hace 3 años se trasladaba en bus desde su casa ubicada en las Naciones Unidas hasta
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Ese viaje duraba 25 minutos.
Ahora hace ese mismo tiempo, pero se moviliza en bicicleta.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

EL ESTRÉS SI PUEDE AFECTAR A LOS NIÑOS
Una psicóloga de la PUCE ayudó a identificar las causas

En cursos como los ofrecidos por Concentración Deportiva de Pichincha, niños disfrutan
de actividades.
El estrés es solo cosas de adultos. Para la psicóloga clínica y docente de la Universidad
Católica (PUCE), Dorys Ortiz, sí es posible que los niños atraviesen por etapas de estrés.
Continuar lectura…
Continuar lectura…
PUCE-SI

LANZAMIENTO DEL LIBRO DIGITAL “SONRISAS Y MUJERES”

El teatro y la literatura se complementan en la obra denominada “sonrisas y mujeres (un
largo viaje en las noches de Latinoamérica)”, texto digital que fue lanzado oficialmente por
el Ph.D. Miguel Ángel Orosa en la sala de conferencias de la Sede, el 13 de julio.
Continuar lectura…
PUCE-SI

ESTUDIANTES DE INGLÉS REFORZARON EL APRENDIZAJE

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI)
que cursaron el quinto y sexto niveles de la asignatura de inglés reforzaron sus
conocimientos mediante actividades prácticas que tuvieron como objetivo comunicarse a
través de la aplicación del idioma aprendido.
Continuar lectura…
Miércoles, 18 de julio de 2018
DIARIO EL COMERCIO
ÚLTIMAS NOTICIAS

COROS DEL MUNDO EN 6 CIUDADES

En la “La Cato” se alista el encuentro internacional de coros y agrupaciones vocales a
cappella.
Continuar lectura…
PUCE-SM

NUEVO ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO CON EL AVAL DE
PUCE SEDE MANABÍ
Artículo científico publicado por el PhD. Cesár Peñaherrera Palma - Director Académico
de la PUCE en la revista Biological Conservation. Esta revista está indexada en Scopus y
tiene un factor de impacto de 4.66 al 2017. Este es la tercera contribución científica en
revistas revisadas por pares.
El estudio titulado “Evaluating abundance trends of iconic species using local ecological
knowledge" usa ciencias sociales para apoyar la evaluación de las tendencias
poblacionales de los recursos marinos. La técnica propuesta en este trabajo se puede
usar para evaluar cualquier especie, o incluso, cualquier caso de estudio que requiera
evaluar tendencias a través del tiempo.
Continuar lectura…

Jueves, 19 de julio de 2018
PUCE-SA

REUNIÓN CON EL CONSEJO DE PRESENCIA DE LA
CONFERENCIA ETISCOPAL ECUATORIANA

Jueves 12 de julio 2018. Reunión con el consejo de Presidencia de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, con la finalidad de definir el desarrollo del Simposio de Teología
conmemorativo por los 50 años de Medellín. En el cual participaron P. Fernando Barredo
Vicerrector de la PUCE, Prof. Diego Jiménez Director Académico de la PUCE Ambato, Dr.
Rómulo López Secretario de Educación de la Conferencia Episcopal, Mons. Raúl Cabrera
Arzobispo de Guayaquil, P. Carlos Ignacio Man Ging Decano de la Facultad de Teología,
Monseñor Eugenio Arellano Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Ab.
Jorge Núñez Rector de la PUCE Ambato y Mons. René Coba.
PUCE-SI

MISIÓN IDENTE ECUADOR SE VIVIÓ A TRAVÉS DEL “FESTIVAL
NARANJA”

La Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra (PUCE-SI), en coordinación con el
departamento de Misiones Universitarias efectuó el lanzamiento oficial de la Misión Idente
Ecuador a través de la actividad denominada “Festival Naranja”, acto que se desarrolló en
las instalaciones exteriores de los edificios dos y tres de la Sede, a su vez, contó con la
participación de estudiantes quienes compartieron una mañana de presentaciones
musicales.
Continuar lectura…
PUCE-SI

CARAVANA CICLÍSTICA DE ARQUITECTURA PROMUEVE EL
CUIDADO AMBIENTAL

Con el propósito de conservar el medio ambiente, los estudiantes de la Escuela de
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE-SI) dieron inicio al
quinto EARQ, Congreso Internacional Realidades en Transformación: ideas, propuestas y
acciones, evento que se enmarca en cambiar positivamente nuestro entorno a partir de
los proyectos que se desarrollaron a través de estrategias de inclusión urbana,
medioambiental y fortalecimiento vecinal.
Continuar lectura…
PUCE-SI

INICIÓ EL QUINTO EARQ, CONGRESO INTERNACIONAL REALIDADES
EN TRANSFORMACIÓN

Con el propósito de generar espacios en la producción de alternativas para el desarrollo
de territorios, ciudades y comunidades, la Escuela de Arquitectura, dio inicio al quinto
EARQ, Congreso Internacional Realidades en Transformación: Ideas, propuestas y
acciones.
Continuar lectura…

