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DIARIO EL COMERCIO

ALEXIS ZALDUMBIDE GANÓ EL PREMIO AURELIO ESPINOSA
PÓLIT 2018

En el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se realizará la
entrega del Premio Aurelio Espinosa Pólit 2018. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
‘Habitaciones con música de fondo’ de Alexis Zaldumbide Manosalvas es la publicación
ganadora de la XLIII edición del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit, que
este año 2018 premió a las mejores obras en el género de cuento.
Continuar lectura…
DIARIO AL HORA
PREMIACIÓN

“GUÍA DE MORAS DEL ECUADOR” DE KATYA ROMOLEROUX
CATEDRÁTICA DE LA PUCE
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ENTREVISTA
DR. MILTON LUNA
NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN

“CALIDAD EN EDUCACIÓN TAMBIÉN ES NO DESPERDICIAR
RECURSOS”
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EL CATEDRÁTICO MILTON LUNA DIRIGIRÁ EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Milton Luna tiene 60 años, ha estado al frente del Contrato Social por la Educación desde
el 2002. Foto: Archivo EL COMERCIO
Milton Luna será posesionado pasado el mediodía de este lunes 3 de diciembre del 2018
como ministro de Educación. Reemplaza a Fander Falconí, quien dejó la cartera por
desacuerdos debido al recorte en el presupuesto 2019. Luna tiene 60 años, ha estado al
frente del Contrato Social por la Educación desde el 2002. Y ha sido crítico con las
políticas del anterior Gobierno. Hace dos semanas en una entrevista con este Diario
también señaló su oposición a una reducción de los recursos destinados al sector
educativo.
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REVISTA VISTAZO

¿QUIÉN ES EL NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN?

“Es momento de propiciar la participación de la sociedad", dijo el nuevo funcionario. |
Foto: Notimundo.
Como parte del segundo reajuste gubernamental del año, el presidente Lenín Moreno
posesionó nuevos cargos y encargados de instituciones del Estado. Entre esos está
Milton Luna Tamayo, quién se convirtió este 3 de diciembre en el nuevo ministro de
Educación.

“Es momento de propiciar la participación de la sociedad, construyendo políticas en este
campo. Requerimos una educación democrática”, resaltó luego de su posesión.
Luna, de 60 años, está vinculado en el sector de educación desde aproximadamente
1980. El nuevo funcionario es doctor en Historia de la Educación por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y tiene una maestría por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Historia Andina.
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MILTON LUNA TAMAYO RETWITTEÓ

Ministerio de Educación del Ecuador @Educacion_Ec · 3 dic.
.@mlunatamayo, ministro de Educación: Hoy asumimos este cargo con mucho entusiasmo y
responsabilidad. Es el momento de luchar por la calidad de la educación que se fundamente
en los derechos humanos. #NuevosMinistrosEC
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72+ PUCE LIFE OPEN CLASS

Ver video…

COMUNICAR 2018
FCLL-PUCE

Ver video…
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ESCUELA DE DISEÑO REALIZÓ LA ENTREGA DE LA MARCA
“HOME”

En la sala de reuniones del edificio Clara de Asís, de nuestra Sede Universitaria, se
realizó la entrega oficial de la marca “Home: adopta un amigo, salva una vida”, campaña
de comunicación visual que tiene el objetivo de impulsar la adopción de perros callejeros.
El evento se llevó a cabo el martes 27 de noviembre/2018.
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PUCE-SE

CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA SE TRANSMITIERON EN LA
JORNADA SABERES ANCESTRALES

Este lunes 3 de diciembre se llevó a cabo el evento denominado “Saberes Ancestrales” a
cargo de la Escuela de Enfermería, con el propósito de difundir las enseñanzas y la forma
en que en las comunidades se acompaña a las mujeres en el momento del parto y
postparto. El Pro-Rector de la Sede, Mgt. Aitor Urbina, realizó la apertura del acto
manifestando la importancia de que en las comunidades se transmitan los saberes
ancestrales y las formas de acompañar un momento tan importante como es el parto.
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BOLETÍN INFORMATIVO

El día jueves 29 de noviembre tuvimos la gran asistencia y participación de varias
unidades educativas de la provincia y estudiantes de nuestras carreras en el taller de

liderazgo y trabajo en equipo realizado por personal de #PuceQuito La carrera de
Ingeniería Hidráulica participó en el 1er Foro Nacional del Agua para alcanzar los
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) desarrollado en Quito. En imágenes, Ing. Andy
Giler y estudiantes del 7mo semestre.
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MILTON LUNA

DE LA CRISIS A LA OPORTUNIDAD
Los próximos días y semanas son cruciales para el destino del Gobierno y de la
democracia, amenazados por hechos que podrían derivar en desestabilización. Se ha
precipitado una aguda crisis política marcada por la posible renuncia y/o destitución de la
Vicepresidenta debido a presuntos cobros ilegales e inmorales a un colaborador en su
periodo de asambleísta.
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