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DIARIO EL COMERCIO

LA REPARACIÓN PERSIGUE LA JUSTICIA
Diego Jiménez es director académico de la Sede en Ambato de la PUCE. Cree en la
capacidad del ser humano de cultivarse para ser mejor.

‘El hombre es un lobo para el hombre’. Así definió el filósofo inglés Hobbes al ser humano.
Para él, las personas son malas por naturaleza y están en lucha permanente con su
prójimo. La frase que usó para describirnos hace una metáfora del animal salvaje que
llevamos dentro y es capaz de cometer actos arbirarios que han dejado víctimas y que
ahora deben ser reparadas. Es el tema de la entrevista con Diego Jiménez Bósquez,
quien vivió de cerca el proceso de reconciliación de Colombia y ha dedicado sus
investigaciones al humanismo.
Continuar lectura…
DIARIO EL TELÉGRAFO

"ECUADOR ES UNA ZONA DE PASO PARA LOS VENEZOLANOS"
Fernando Guerrero
Sociólogo

Las condiciones económicas, sociales y políticas influyen en la migración de la sociedad
venezolana. Ecuador es una zona de paso hacia Perú y Chile. En el caso de Venezuela,
la gente está desplazada; por eso, las Naciones Unidas y Acnur llamaron la atención para
que los Estados consideren esta salida como una migración forzada.
Continuar lectura…

DIARIO EL TELÉGRAFO

"ÉTER" EXHIBE LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE ALUMNOS
DE ARTE DE LA CATÓLICA

En la sala del Taller Quinto se exhiben trabajos más pulidos que experimentan, desde los
propios intereses del alumno, los lenguajes del arte contemporáneo. Los estudiantes
indagan en sus inquietudes personales. Fotos: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO
En el Centro de Arte Contemporáneo de Quito está la Casa Abierta de los estudiantes de
la Carrera de Artes Visuales de la PUCE. También hubo otros trabajos expuestos en el
Museo de la Ciudad y en el Parque Cumandá. Los alumnos de la Carrera de Artes
Visuales (CAV) de la Universidad Católica han invadido la ciudad con sus procesos
creativos. Simultáneamente, en tres espacios públicos de Quito se han expuesto los
trabajos de los estudiantes de arte, desde los que están en primer semestre hasta los del
último año.
Continuar lectura…
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ULTIMAS NOTICIAS

POSGRADOS AHORA SE BUSCAN EN LA INTERNET

El aspirante puede conocer sobre el programa acudiendo también a los centros de formación.
En Ecuador, 47 universidades cuentan con programas de maestrías profesionales de
investigación, especializaciones y doctorados.
Continuar lectura…

DIARIO EL COMERCIO

ANGUSTIA EN ALUMNOS QUE NO PASARON EL AÑO ESCOLAR

Padres, madres y alumnos esperan los resultados de los exámenes de gracia en el
Colegio Técnico Sucre, en Quito. Foto: Víctor Muñoz / EL COMERCIO
Este viernes 31 de agosto del 2018, a un fin de semana del inicio del año escolar 20182019, un grupo de alumnos recibió noticias sobre su futuro. Unos se alegraron porque tras
pasar dos meses sin vacaciones, preparándose para exámenes supletorios, remediales y
de gracia fueron promovidos al siguiente nivel. Otros, tristes, pues confirmaron que
deberán repetir el año.
Paulina Morales también critica que no se tome en cuenta el entorno socioeconómico del
alumno, con padres que trabajan fuera de casa. Ella es decana de Educación de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Continuar lectura…

DIARIO ELCOMERCIO

UNA EDITATÓN PARA DESTACAR A LAS MUJERES
ECUATORIANAS EN WIKIPEDIA

Varios estudiantes de la PUCE participaron en la edición de Wikipedia. Diego Pallero / EL
COMERCIO
En el norte de Quito, en un aula de clases de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE), cerca de 30 personas se conectan a sus computadores con un solo
propósito: colaborar con la creación, edición y programación de páginas de Wikipedia, la
enciclopedia colaborativa de Internet.

Continuar lectura…

PUCE-SD

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LAS UNIVERSIDADES
PARTICULARES DEL ECUADOR SE REÚNEN EN LA PUCE
SANTO DOMINGO

El Auditorio Alfa de nuestra Sede Universitaria fue el escenario donde se llevó a cabo la
IV Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del
Ecuador – FEUPE, con la participación de los representantes estudiantiles de varias
instituciones de educación superior del país.
Continuar lectura…

PUCE-SD

PUCE SANTO DOMINGO ANFITRIONA DEL CAMPEONATO
INTERSEDES

Se desarrolló en nuestra Sede Universitaria el segundo Campeonato Masculino de Fútbol
‘Intersedes’. El torneo contó con la participación de las Sedes Santo Domingo,
Esmeraldas, Manabí, Ambato y la matriz Quito que conforman la PUCE Nacional. La
inauguración del evento deportivo se realizó entre el 16 de agosto de 2018.
Continuar lecturas…
PUCE-SE

ESTUDIANTES DEL COLLEGE HORIZONS 3 LIDERAN
CAMPAMENTO EN ESMERALDAS

El sábado 18 de agosto, en el Aula Magna de la Sede, se llevó a cabo un Campamento
organizado por la Coordinación del Programa College Horizons, que mantiene la
Embajada de los Estados Unidos en varias ciudades el país, entre ellas Esmeraldas.
El Campamento tuvo el propósito de que los participantes del Programa demuestren a
estudiantes de los Colegios que fueron invitados, cómo se vive un día en College, a través
de las diferentes actividades que se desarrollaron durante una jornada que duró
aproximadamente cinco horas.
Continuar lectura…

PUCE-SE

LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO ORGANIZÓ DESAYUNO CON
GRADUADOS EMPRENDEDORES

El miércoles 22 de agosto se llevó a cabo un desayuno organizado por la Unidad de
Emprendimiento de la Sede, con la participación de alrededor de 15 graduados de las
distintas carreras, que han emprendido o tienen una idea de negocio. La propuesta de
reunir a este grupo de graduados emprendedores nació como una respuesta al
desempleo que existe actualmente en la provincia.
Continuar lectura…
PUCE-SE

EN CURSO TALLER SE HABLÓ DEL MODELO EDUCATIVO QUE
INSPIRA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Los días jueves 16 y viernes 17 de agosto, se desarrolló en la Sede el Curso Taller
denominado Modelo Educativo e Identidad Jesuita de la PUCE, como parte de un proceso
que implica trabajar como comunidad en torno a nuestra identidad y al modelo
pedagógico de la Universidad.
Continuar lectura…

PUCE-SE

LA PUCESE Y EL INSTITUTO 5 DE AGOSTO FIRMAN CONVENIO
PARA USO DE LA BIBLIOTECA

En la oficina de Pro-Rectorado, se celebró la firma del convenio interinstitutional entre el
Magíster Aitor Urbina, Pro-Rector de la PUCESE y la Magíster Eslendi Mendoza, Rectora
del Instituto Técnico Superior 5 de Agosto.
En un sencillo acto, en el que estuvieron presente miembros del personal de ambas
instituciones, las autoridades procedieron a firmar el convenio con el cual se
comprometieron a brindar el servicio de consulta bibliográfica, tanto a estudiantes como a
profesores del Instituto.
Continuar lectura…
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OPINIÓN
MILTON LUNA

DESGANO Y CONFUSIÓN
¿Cómo inicia la educación en este nuevo año escolar? Con muy bajo perfil. Sin grandes
anuncios, sin señalar mayores preocupaciones. ¿Es que todo está bien en educación?
No… Los grandes problemas, los estructurales, están allí, casi intocados. ¿Qué pasa? El
bajo perfil, es probable, se deba a que hay tantas dificultades nacionales que nos
abruman, que la educación, con los suyos, no alcanza a sensibilizar a la opinión pública.
La corrupción es un tema gigantesco. Cada día y en lugares insospechados sigue
saliendo pus y los capos, por más esfuerzos que se realiza, quedarán impunes, y sobre
todo, que los millonarios recursos robados, nunca se recuperarán. Sensación de
frustración.
Continuar lectura…

