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AGENDA



Amigos y amigas de la Cornunidad Unlversitaria:

La Universidad de Cuenca es una instiuoión de educac ón suoeror vva. a actvidad de nuestras
unidades aaadémicas y administratvas en pro deldesarrolo de nuestraAlma N,4áter, es fasc nante,
diversa v única.

Esta publcacón recoge un resumen de a vda universitaria, e nvta también a que ustedes se
sumen a los proyectos de difusón que existen y se ejecutan a través de os medios nstitucionales.

Nuestros estudantes son la motvación para trabajar en todos os frentes de conocimento y
generar niciativas, queremos v s bilizar e arduo trabaio que se hace en todos los n veles institucio-
nales.

Les invitamos a revsar este informativo y también a enviar información sobre las actividades que
ustedes llevan a cabo porque la Un vers dad de Cuenca a hacemos todos y todas.

Cof un cord al saludo,

Fabián Carrasco Castro
Rector

Sivana Larr va González
Vicerrectora
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Rector de la Un¡vers¡dad de Cuenca rec¡be la credencial como M¡embro Princ¡pal
del Directorio E¡ecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior

El pasado vernes d ec siete de
abr I del presente año el Consejo
Nac ona Eectoral concedió al
Ing. Cesar Fabián Carrasco
Castro, Rector de a Universidad
de Cuenca, la credenca de
m embro pr ncipal del directoro
ejecutvo de a asambea del
s stema de educacón super or.

Esle nombramento coT¡o
miembro princ pa de Directoro
Eiecutvo de a Asarnbea de
S stema de Educación Superor
tiene una vigencia de 2 años.

La credencial es conced da de
conformidad con lo estab ecido
en os artículos 191 y 192 de la
Ley Orgánlca de Educac ón
Superor y los resu tados de la
e ecc ón fueron proclamados
según e Reglamento T3 para la
Sesión de nstalación y Elección
de Drectoro Ejecutivo de este
organ smo; e mrsT¡o que se
encuemra nlegraoo por os
rectores de as unversdades y
escuelas polltécnicas, represen
tantes de los docentes, estu
d antes y trabaladores.

La Asamblea de a Unversdad
Fcuatoriana es el organismo
repTesentatvo y consultivo que
sug ere a Conselo Nacional de
Educacón Superior polít icas y
inearn entos para las univers da
des y escuelas poitécnicas en
IOOO e pas,
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Cursos de Inglés para Adultos Mayores

En elAu a N,4agna "fvJario V ntim -
la" se reallzó la causura de
curso de ingés para adultos
mayores.
El proyecto de enseñanza de
idioma ing és para adu tos
r¡ayores, sufgió en la Facutad
de F osofía, Letras y C encas de
a Educación con apoyo del
Insttuto tlniversitaro de
Lenguas, enmarcaoo en el
proyecto de nvest gac ón "El
aprendlzaje de ing és corno

medio para e r¡anten miento
cogn tvo deladullo mayor", que
se ejecutó en coord nacón con
e Centro de Promocón de
Envejecirn ento Activo del IESS.
El curso de inglés se realizó en 3
niveesr "staf(er" o prlnc piante,
"elementary" elemental y
"pre- ntermed ate" pre- nterme-
do, en os que padcparon 66
personas, a quenes se les
entregó a cedfcacón del
curso.

En e acto de clausura estuvle
ron presentes a Ing. slvana
Larrva, Vicerrectora de a
Universidad de Cuenca; Lcdo.
Humberto Chacón, Decano de
la Facu tad de Fiosofía, Letras y
Ciencias de a Educac ón; Lcda.
Dolores Burbano, D rectora del
Instituto Un vers tar o de
Lq guoo, LUUG, v,o Lo ugduü!

Directora de Centro de Pron]o
ción para el Envejecimiento
Actvo; y os docentes lvlónica
Abad, lsabe Espinoza, Gu llef-
mo Pacheco, Felipe Webster y
Fernando lVora.

Cursos de Economía Popular y Solidar¡a en la Un¡vers¡dad

El Depadamento de Educación
Contnua, es a única entidad
callcada para ser capacitadora
de os cursos de Economía
Popular y So daria ofrecidos por
el Instituto Naconal de Econo
mía Popu ar y Soldaria (EPS).
E IEPS acreditó a la Un versdad
de Cuenca y a su Depadamento
de Educaclón Continua, como a
ún ca institucón califcada para

Ser caPactadora de los cursos
de este organismo en las áreas
der Cooperatvsrno y Gestión
Admin strat va para los gerentes
y voca es de as organizaciones
del sector cooperativo en la
provinc a de Azuay.
La autorizacón erntda por e
EPS, en su reglamento anterjor,
está enmarcada en la Ley Orgá-
nica de Economía Popu ar y

de Cuenca

Soldaria.
Cabe destacar que en 2014 se
dictaron cursos a as sguentes
cooperativasr Cooperativa de
Taxis "Norte"; Cooperativa de
Taxis "Bras "; Cooperatva de
Taxs "La Sale"; Cooperatva de
Transpofre Escolar "Huellas del
Saber'; Cooperatva de Traspor
te de Productos Agricoas 'Feria
Libre .



Según e Econ. Marcelo
Vásquez, D rector de Departa-
mento de Educación Continua
de la Unversdad de Cuenca,
"Para este año estamos recallf
cados y lo que interesa es que
as cooperatlvas conozcan de
esta dsposición y se acerquen
al Departamento .

En este contexto, e Pasado 27
de marzo se clausuro e curso
de categorización de conducto
Tes profeslonaes.
E reg amento general de la LeY
Orgán ca de EconomÍa PoPular
en los artículos 41 Y 45, estable
ce que para cumplir con la
función de vocal Y gerente de

una cooperativa se debe acredF
tar a capacitaclón en e área de
sus funciones; las m¡smas que
son oblgatorias Para todos os
mlembros de os Consejos de
Aclmlnistración y Vigilanca, de
todas las Cooperativas del Pais

Programa de Liderazgo para la Transformación Ecuador Edición 2014

Con la ceremon a de graduaclón
se cu minó e Prograrna de Llde-
razgo para La TransformaciÓn
Ecuador Edición 2014, que
ejecutó e Proyecto ACORDES
de la Facu tad de Ciencias Eco-
nómicas y Adminstratvas de a
Unversdad de Cuenca con el
apoygde la Corporacón Andina
de Fornento (CAR.
Doscientos ochenta Y un Perso-
nas se graduaron el dia sábado
28 de maeo en la ceremonla
reallzada en e AuLa Magna lvlarjo
V ntimlla.
El programa académico de
capacltación estuvo dirlgldo a
diferentes líderes del sector
púrblico, privado Y organizaco-
nes socales de las regiones 2,
4,6 y B del país.
El proceso de capacltaciÓn se
desarro ló en once moduos
durante seis meses; en ter¡áti-
cas reaconadas con os eles de

gestión de canrbio Y adernás de
llderazgo; cultura de Paz Y desa-
rrolo sosten ble. Los talleres se
dictaron dos fines de semana
cada mes, con metodologías
part c pativás, vivenciaes, con
refuerzos teóricosi articu ándose
a la pJataforma virtual (e-vidual)
de a Un versldad de Cuenca
Los estudantes al conclulr su
formación, desarroLlaron el perfil
de un proyecto en diferentes
ternátlcas basándose en la
matriz de marco log co

Encuentro Nacional
En e marco del cierre del
prograr¡a, los días 27 y 28 de
marzo se realizó e Encuentro
Naclona Lderazgo Para la
Transformacón ed cón 2014 en
el Auclitorio Claudlo Cordero de
a Facultad de Econor¡ía, que
contó con a PartcipaciÓn de
d ferentes líderes de sector

públlco, privádo y organizacio-
nes socaes de las cudades de
Cuenca, Guayaqui , Podoveio,
Riobamba y Tena.
Para los representantes de
ACORDES, esta exper efcra de
vinculación con la coectividad
signifca un Proceso de aprencll-
zaje que dejava ioza nformación
sobre fortalezas Y e ementos
para la mejora Y desarrollo, entre
os pr ncipales recursos e$a
explotar as herramientas v rtua-
les con as que la Universidad de
Cuenca cuenta, cor¡o un meolo
interactivo complementano Para
los procesos de capactación.
El Programa conto con el ausp -
cio de la Corporación And na de
Fomento (CAF), la msma que
viene Promovlendo este Proyec-
to a otros PaÍses de Latino Ame-
rca, apodando así, a fortalecl-
r¡iento del talento humano en ]a
reg ón.
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PROI,IíI|]IDII Y PNIUEI'{|]IúI{ EN SALUÚ SI]XUAL, NEEIIIIO$ Y ¡JCfrSIIMt¡ NE ALCOINOI.,, T'18¿CO Y üTI{AS ENfi'J8Í;

Promoc¡ón y prevenc¡ón en salud sexual, derechos y consumo de alcohol, tabaco y ollas drogas

Unidad trabaja en la panifica-
ción varios proyectos y accones
que a corto medano y largo
plazo, perm tan dar respuesta a
as necesidades evdenc adas
por os estudiantes en los temas
panteados.

La Unidad de Bienestar Un vers
taro dentro de su pan de
acclón, mpusa el programa de
Promoción y prevenc ón en

sa ud sexual, derechos y consu
mo de acohol, tabaco y otras

drogas", para las y os estudian
tes de la Universidad de
Cuenca. Una vez culminada la
etapa de evantamiento de datos
de a investgación realzada para
a formu ación de la línea base
de este proyecto, el equipo de a

ilAY0fi ltlt0[ilA0l0l{: tacuthd d0 Artes {051000 txt 3ó21

Maeslría en Educación Mus¡cal

El proceso de nscr pc ón para la
maestría en educación mus cal,
que oferta la facultad de artes,
se nició e día 13 de abrl, y se
extendió hasta el I de rnayo de
año en curso.
E obletvo prncipal de esta
maestría es a formación conti
nua de los profesionaes de la
músca, que, aciualmente
adquiere una connotaclón espe-
c a a partjr de la necesidad de la
actua zac ón permanente en
úórd> cóvcu d rudue¡.

Resoluc¡ón aprobatoria:
ces rpc-so-07-no.076-201 5

Matrículas ordinarias:
del 25 de mayo a 30 de jun o

Matrículas extraord¡nar¡asl
del 1 a 17 deiulio
nico de clases T 0 de septembre

Cosios: $6.000,00

Inscripción: $50

Ft:#" ?l'=.*"*

Ivayor información en a secre-
taria de centro de postgrados
de a facultad de artes:

D¡recc¡ónr Av. l2 de octubre
Teléfonos: 4051000 ext. 3627

Correo electrónico:
fernanda.balarezoo@ucuen-
ca.eclu,ec

po st  g rad o s.  ar t  es @ u c u e n
ca.eclu.ec

**7



Conferenc¡a V¡sionar¡a

En e rnarco de a ap icación de
a "Recor¡endac ón sobre e
Paisaje l lrbano Hstórco" de a
UNESCO| los días 7 y B. le
nrayo e¡ e N,4useo MLrnicipa de
Aftc Modef¡o, se rea zó e
cvonto Conf¡]rencia Vsonaria,
organlado por ¿r FacLrll¿rd dc
Aralu Lcctura y Urbansmo aic il
Un vers dad dc Cuonca

E P¿salc Urbano conro sopoflc
dc Pah r¡on o CLrltufa y Nalura
dc Cuc¡ca fuó uno dc los lcnras
dc lrabaio. Una m rada c ldada
na dc Oucnca hacia el fuluro de
¡  . i  ¡ r^ :T^¡^.

que dec r

En e marco del evento denor¡
nado 'Conferenc a Vs onaria'se
realizó e concurso de fotografía
"Vsiones de la c udad' en e que

pan c paron un gran grupo c¡e
estud antes de a Un vers dad de
Cuencay a c udadanía en gene
la.

Concurso fotográf¡co

8 . .  . . .



Yo firmo:

alumni
UNIVERSIDAO DE CUENCA

profesionales de éxito

¿Estud¡aste en la
Universidad de Cuenca?

La Un vers dad de Cuenca
presenta a carnpaña "ALU[.,4N1"
con el propósito de reg strar a
todas y todos los profeslonaes
que hayan estudiado en esta
institución.

Esta campaña nos permte man-
tener contacto constante con
nuestros ex estudantes y ofer-
tar formacón contunia a través
de posgrados serninaros y
congresos.
Tarnbién se crea lnteractvidad a
través de varios eventos que
foñalecen e sentlm ento de per'

tenecia a nuestra comun dad
Universitara. Adernás se fac ita
el acceso a a bolsa de ernpleo
de a nsttucón, estos son algu-
nos de los servcos para nues-
tros ALUN/lNl.

alumn¡
UNIVEBSIDAD DE CUENCA

¡Regístrate y sé parte de la h¡stor¡a!

Nuestros graduados y gradua-
das han sdo y son iustres
protagonistas de la historia del
país.

¿Sabías que l\,4atilde Hidalgo, la
primera muler médico del Ecua
dor y a prrnera en votar en
Amérca del Sur, se graduó en a
Un vers dad de Cuenca?

V sltanos y regístrate enl
wwwucuenca,eou,ec
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Maestría en Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los Recursos Hídricos

La maestría en Ciencas de la
lngenierí.a tene su eje de forma-
oón en investgacón y cada
curso de programa está diseña-
do oontempando a estrateg a
de aprend zaje basado en pro
de objetivo.
La Un versdad de Cuenca tiene
su sede en la capital de la
provinca de Azuay; que es a su
vez cabecera de la región
centro-sur del Ecuador. Fue
creada por decreto legislativo
de 15 de octubre de 1867. En
torno a 1887 se gesta la crea-
cón de cátedras ap cadas. En
1890 se organ za a Facultad de
Cienclas, donde se desarrola a
enseñanza de as maternátcas
puras y aplcadas, y de las cien-
cias físicas y natura es.
La Facultad de ngenería de la
Un vers dad de Cuenca, entre
sus múltiples metas, busca
generar solucones para el
manejo y aprovecham ento de
recurso hídrco, una de las ns-

lancras que proporclona una
pataforma para a nvestigación
en temas hídricos es el Progra-
ma para el N/lanejo del Agua y
delSueo, centfo l+D+|, con una
trayectoria de más de 20 años.
Entre los problernas identlfca-
dos se encuentran la falta de un
enfoque de investigacón en los
programas de maestría en
gestión de los Recursos Hídri-
cos (GRH) existentes, y a falta
de una perspectiva común entre
las un vers dades, los profes o
nales de agua y los tomadores
de dec sión en cuanto a las solu
ciones de ingen eria que pueden
ser explotadas.
Así, el forta ecimiento de as
capacdades ocales para a
GRH se hace urgente para
apoyar acc ones efectvas que
conduzcan al desarrolo de solu-
ciones innovadoras e integrales
en el sector hídrico. Es deb do a
estoya conocmiento y fortale-
zas que poseen los m emoros

de la presente red de universida-
des que se propone e anza-
mento de un prograrna de
maestría inter-unlversitar o
basado en investigac ón -.n
gestión de os recursos hldricos.
E programa de maestría que se
presenta es un esfuerzo de a
red universitaria confofmada por
4 un vers dades nacionales de
alto prestglo; Universidad de
Cuenca, Escuela Superior
Politécnica de Ltora, Escuela
Politécnlca Naconal y a Univer-
sidad Técn ca del Norte.

Esta red tiene un eje de forma-
ción fuerte en nvestgación y
cada curso de prograr¡a esta
d señado contemplando la
estrategia del Aprend zaje
basado en nvestlgación, de
forma que a fnaljzar a rnaestria
el estud ante posea las hab lida
des para jnvestigar y estar en
cond c ones de resolver stua
clones néditas en su área de
conocim ento y más alá de ésta.

l\4ás nformaciónr www.r.]cuenca.edu,ec
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Maestría en Bio C¡enc¡as Apl¡cadas con menc¡ón en B¡o oescubr¡miento

E Prograrna de l\/laestrÍa en
B oclenc as Ap icadas constituye
un esfuerzo conjunto de varios
centros de nvestigación, facu -
tades y depañamentos de
cualro prest g osas Unversda-
des de Ecuador consttu das en
red, a Escuea Politécnica del
Litoral, Escuela Politécn ca
Nac onal, Un vers dad de
Cuenca y Universidad Técn ca
del Norte. Estas nstltuclones
cuentan con personal oe reco-
nocida experienc a en las áreas
de docenca e invest gacón
científca.

Se cuenta además con a parti-
cipac ón de Un vefs dades
belgas de alto nive (Ufivers dad
de Gantej Un vers dad de
Amberes; Universidad de Lova -
na; Un versdad de Hasset), que
han contrbuldo a a preparación
c1e programa y aponaran aseso-
ría durante toda ]a n¡aestria.

T¡po de Proyecto

Programa académico, de cuarto
nvel, conducente a grado de
Magíster en Ciencas (MSc).

Título que otorga el programa

l\,4agister en Bioc encias Aplica
das, rnención B odescubr m en-
to.

Modalidad de estud¡o

Presenc a, t iempo completo. E
dlctado de clases, las prácticas
de aboratorlo y as tess de
grado se evarán a cabo princ -
pa rnente de lunes a viernes a o
argo de día durante la rnaestria.

Duración del programa

Dos añosi 85,93 créditos

Costos

E costo de apicación es de
$150.
E costo de N/latrícu a y Coeg a-
tura es de $6000 pagados en 8
cuotas de $750.
El costo de ejecución de la tesis
de grado es de $6000 ad cona-
es. Este costo podrá ser exone
rado s el estud ante ap ca y es
aceptado en uno de los proyec
tos de tesis ndicados en la

secc ón Proyectos de Tes s Aus-
p crados.

Los estud antes serán Tesponsa-
bles de sus gastos de mov dad.
Se estima que gastarán alrede
dor de $3000 en rnovildad
durante toda la maestría. Los
costos de a cohone que inca
en el año académico 2016-20T 7
serán pub icados Pronto.

Sedes
La maestria se d ctará sirnultá
neamente en cada una de las
unlversldades padicipantes de la
red (ESPOL, EPN y Uouefca),
excepto UTN, donde únicamen-
te se podrá realzar pasantías o
desarro lo de tes s de nvesllga-
cton,

Los estud antes se beneficiarán
de los conocir¡ entos y expe-
rencias de los docentes de
cada sede mediante v deocon-
ferencias y trasados para elecu
clón de práctcas de laboratorio.
Reso ución de Aprobacón del
CES:
RPC SO-43-No.497-2014

Para más inforr¡ac ón enl
www.v irnetworkecuador.com
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I Congreso Internacional sobre Reproducción Animal Espec¡al¡zada en Bov¡nos

El Congreso nternacional
sobre Producción Anlr¡a espe
calizada en Bovnos, se reaizó
los dias 3,4 y 5 de junio de 2015
en e Teatro Caros Cueva
Tamatiz.
Este evento organzado por a
Facu tad de Ciencias Agrope
cuarlas de a Un vers dad de

Cuenca, estuvo dirg do a profe-
sionales, docenles, estud antes
y ganaoeros.
E congreso abordó ten¡as sobre
la producción animal y br ndó a
oportun dad de compadir expe
rlencas entre os diversos acto-
res que asistieron al encuentro.

Como conferenc stas participa-
ron, profesionales nternaciona
es de gran experlcayrecono
cimento nternac ona, qu enes
lrataron aspectos centrales de
os siste¡¡as de producción de
bovrnos.

l . ) r¡  
' r  
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Gomún

Programa de Becas "Globo común"

La SENESCYT a través de
programa "G obo Común",
otorga becas para estudios de
educación superor con altos
estándares a nve internacional

A lravés del prograrna 'Globo
Común", e Gobierno Nac onal
en conjunto con nstitucones y
gobiernos de países am gos
otorgan Decas para cuTSar estu

d os de educac ón superor con
atos estándares de ca dad
académ ca a nivel nternac ona ,
con e objetivo de fodaecer el
talento hur¡ano ecuatorano en
d versas áreas del conocim ento.

*'_ 13
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Servicios Tecnológicos de la DTIC

La Dreccón de Tecnologias de
lnformación y Cornuncación,
corno parte de su plan mejora-
miento continuo, impementó a
través de la Coordinaclón de
Servicios Infomát cos una "lvlesa
de Ayuda'.
La final dad de la "N/lesa de Ayuda'
ea crear un rnedio de comunica-
ción ágil y cómodo con os usu-

arios qu enes podrán, haciendo
uso de esta herrarnienta, repor-
tar los incidentes que ocurran Y
que causen dificultades o
interrupciones en el uso de los
sistemas y/o servicios informáti
cos que suministra la DTIC, Para
que sean atendidos Por el
equipo de técnlcos de esta
Dlrección.

El fn últrno es dar atención
rápida y oportuna a las dificulta-
des o dudas que Puedan tener
os usuarios, mejorando de este
rnodo a caidad de nuestros
servicios y a satisfacciÓn de
quienes los utilizan.

Seminario "Derechos de Participación C¡udadana"

El Seminaro "Derechos de Partl-
cipación cludadana, lucha
contra la corrupciÓn, acceso a la
nformación y dernocracia" se
realzó los días 1 y 2 de abril en
el auditorio "Hugo Ordóñez" de
!a Facultad de Jursprudencia Y
Ciencias Políticas y Sociales, es-

tuvo dirlg do a estudiantes de la
carrera de Derecho.
Este evento fue organ¡zado Por
a FEUE Democrática de
Cuenca, en coordinaclón con el
Consejo Nacional Eectoral,
Consejo de Padcipación

Ciudadana y Control Social.
El sem nario fue gratuito Y se
entregó certifcado a los asisten-
tes.

lll



Estímulos económicos para estud¡antes

La Unidad de Bienestar Universi-
tario inforrnó a os estudiantes
regulares de a Unversdad de
Cuenca, sobre os estímu os
económcos que brinda la nstF
tuc ón.
Las y os estudiantes regu ares
de a Universidad de Cuenca
pueden acceder a los sguientes
estímu os económ cos:
- A os estudiantes deportstas

de aito rendimento, que repre-
sentan al país en eventos inter-
nacionaes y nac ona es. Debe'
rán presentar certficados otor-
gados por as autordades o
representantes egaes de as
respectivas f ederaciones.
- Por participación cutural y
adística extracurricular a nivel
local (barfal, parroquial, canto-
nal, municipal, por ejemplo

pefrenecer al Circo Social),
nacona e internaconal con la
respectiva cedifcac ón de
representante del centro a que
pertenecen e ndicando lecha de
integración al rnismo y horaro
oe ensayos.

Gtupo
Ífm¡sÉ¡r¡
SERGIo KHECFIo'

Recital de Ouenas

E pasado T5 de abri en a
Universidad de Cuenca se rea i
zó el Recital de Quenas con a
presentación de Sergio "Checho"

Cuadros, compostor y produc
tor musca peruano considera-
do entre los 10 mejores ejecu-
tantes de QUENA en el mundo.

El evento busca ncentvar y
promover la exploración de
nuevos atres en as expresones
artísticas de la cultura andlna.
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lnforme de Gest¡ón 2014

¡lediante sesón soemne, fue
presentado el nforr¡e de Ges
tón 2014 de la Unversdad de
Cuenca.
E 25 de marzo de año en curso
en elAula N/lagna Maro Vintlm a,

e nforme de Gestión 20T 4 fue
presentado ante autondades y
rÍriembros de la comunidad
unverstafa. En el evento, os
ogros acanzados durante e
año 2014 se veron refejados en

cada una de sus pág nas y esta
dísticas que deron cuenta de
que a Unversdad de Cuenca
es una insttucón de exceencia.
Lea e informe cornp eto en:
www,ucuenca,edu.ec

Google Streei V¡ew vis¡tó la Un¡vers¡dad de Cuenca

El equipo de Goog e Sfeet V ew
visitó nuestra universjdad para
realizar tor¡as fotográficas de
nuestro campus universitario.

La recoección de r¡ágenes en
tercera d mensión serán próx -

mamente subidas a awebala
palaforma de google. Este
nuevo T¡apa varual de Google
permtrá a sus usuaros realizar
visitas a la Universidad de
Cuenca mediante un recorrido
vidua por as instaacones de

nuestra casa de estud os, au as,
facu tades, oficinas, auditorios
enlTe olros.

16-__



Firma de Conven¡o de Coooerac¡ón ¡nter¡nst¡tucional

El N,4unicpio de Gualaquza y la
Un vers dad de Cuenca firmaron
un convenlo de cooperación
nterinst tuciona .
Este acuerdo pos biltará la
ejecuclón de proyectos y
programas d rigidos a contribuir
al desarro o de cantón Guaa-
quiza, especialflrente en as

áreas de acompañamiento de
procesos de plan fcac ón,
proyectos de investigac ón,
eventos de capacitación, así
como de desarro lo cultura y
artístico.
Fabán Carrasco, Rector de la
Universidad, reafirmó el compro-
mlso de apoyo a los gobiernos

descentra izados, corno pañe
de cornpromso que liene la
Un versdad de Cuenca, para
contr buir en a construcción de
una socedad equitatva, solida-
ra y eficienle.

I Encuentro de la REDU ADA DISEÑO

El Primer Encuenfo de la Red
Académica de Dseño del Ecua-
dor, se realizó en la Facu tad de
Artes, ubicado en el Campus
Yanuncay en e que paniciparon

de egados de las Universidades
ecuatorianas que pertenecen a
a Red.
El objetivo de la reunón fue
p antear el red seño de as

mdas currculares de as carre
ras en Diseño del país en los
criter os der pertinenca, objeto
de estudio, metodologÍas y
amb entes de aprend zaje.
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concurso de Bandas "U de Cuenca 2015"

:.oyando a desarrollo y promo-
r rn del añe muscal, a Federa-
: ln de Estudantes Unversta-
-:s de a Universidad de Cuen-

ca organizaron el concurso de
Bandas "U de cuenca 2015".
Las inscripciones se realizaron
desde e 1 al 15 de mayo.

Las bandas fiunfadoras del
concurso se presentaron en el
Concierto Universitario que se
rea izó en la semana de estu-
o anle.

Hollaback Cuenca lanzó su campaña contra el Acoso Callejero en la Univers¡dad de Cuenca

-c aback Cuenca, presentó su
:ampaña contra e acoso calle_
.ro en a c udad de cuenca.
-a campaña es apoyada por
:-ganismos como a Universidad
:e Cuenca, la Vceprefectura del
Azuay, la Asociación Femenina
Un vers tar a de la Unversdad
.e Cuenca y el Depairamento
oc. a Equidad Social y de
cénero del ¡,4unlc pio de
Cuenca.

Fabián Carrasco, Rector de a
Universidad de Cuenca, en e
evento de anzamento de la
campaña, comprometó el
apoyo de la Universidad de
Cuenca a la carnpaña contra el
acoso calejero, hecho que la
converte en la Primera universF
dad en el país y Lat noarnérica
en unirse contra este tipo de
violencla a la rnujer Y grupos
GLBTI,

Su compromiso puntual es dar
apoyo Para la realización de
ta leres y conversatorios que
perm tan difundir y sensiblizar
entre la comunidad universtaria
y ciudadanía, esta problemática
que ha permanecido ca ada,
siendo por tanto invisib lizada.
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sto Torneo de Go de los 4 Ríos

-rs días 1, 2 y 3 de rnayo tuvo

-Jar en la tlniversidad de
lJenca e "V Torneo de Go de
:s Cuatro RÍos".
: evento fue organizado Por la
rscciación de Go del Azuay, la
,nversidad de Cuenca Y a
D €cción de Educación, Cu tura
, Deportes de lvlunicipio de
a,renca.

E Torneo InternaclonaL de GO
de los Cuatro Ríos, nacló como
una actividad de a Cátedra de
Deportes l\/lentales (Aledrez Y
Go) de lnstituto de Cutura
Física de la Unlversldad de
Cuenca en eL año 2007, como
una proyecc ón académica y de
nterre ac ón con a Asociación
cle Go de Azuay y la AsociaciÓn

Ecuatoriana de Go dentro del
programa de vinculación con la
coectlvidad de la Universidad de
Cuenca.

Pr¡mer lugar en estructuras de hormigón reforzado'

Cinco estudiantes de la Facultad
de Lngenería de a Unversldad
de Cuenca ganaron el Primer
lugar de concurso rea zaoo Por
e lnstituto Americano de Con
creto (ACl).
Los lntegrantes de este grupo
partciparon en e concurso oe la

AC y obtuvieron el Primer lugar
en estructuras de hormigÓn
"€fo.:.ado. La "Composites
Cor¡petton" se realizó en la
ciudad de Kansas, Estados
Unldos, el pasado 12 de abril
E concurso fue organ¡zado por
el Comité de Construcc¡on de

Enlace del lnstituto Amencano
de Concreto (ACl) Y a Sociedad
Amer cana de Contraiistas de
Concreto (ASCC); el evento
estuvo abierto a todos los estu-
diantes de pregrado que asisten
a una universidad.
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Presentación del libro Memorias del Sem¡nado Internac¡onal del Legado Intelectual y Polít¡co
de Fehando Velasco Abad

El bro "l\,4e¡¡oras de Seminaro
Internaciona del Legado Intelec
tua y Poítico de Fernando
Velasco Abad" fue presentado e
jueves 30 de abri en elAula

Magna "Hugo Ordóñez Espino-
za" de a Universidad de Cuenca.
El libro contene las dist ntas po-
nencias de evento rea izado en
Quito en e mes de noviembre

del año 2013 por parte de
académicos, así corno de d ver-
sos actores de r¡ovimientos
sociales ecuatorianos de la
década de os 70.

Red Ecuatoriana de Universidades (REDU)

La Asamblea General de Recto-
res convocada por la REDU
aprobó el Plan Estratégico de la
Red de Un versldades.
En sesón rea zada, en a Un ver-
sdad Centralde Ecuador, el día
16 de abrl se aprobó e Plan
Estratég co de la Red de Univer-
s dades, que d recconará a
agenda de trabalo en as áreas
de nvesligación, posgrado y
v nculac ón con la co ectividad.
La Universidad de Cuenca
actualmente está a cargo de la

coord nación de área de
posgrado de a REDU para eL
período 20T 5-2017, e ng. Este
ban Aonso Pacheco Tobar,
Director Genera de Posgrado
de nuestra nstitución, está al
frente de la coordinación.
La Llniversidad de Cuenca a
través de a D recc ón de nvesti-
gación, conluntamente con a
D rección Genera de Posgrado
participa activar¡ente en la
generación de directrices que
permtan a aftculación de los
grupos de investigación de las

diferentes nstituciones de edu-
cacón superior (lES), para a
generac ón y ejecuc ón de
proyectos y progTamas conlun-
tos.
Las d reccones de lnvestga-
ción, postgrado y de panifca
ción de a Un vers dad de
Cuenca han rea zado una
mportante actuación en el anál-
ss del Código Orgánico de Eco
nomía Soca y Generación del
Conocr¡iento, así como en la
propuesta de creac ón de po ítF
cas de ciencia, tecnologia e
innovación.
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Lanzam¡enlo de la Revista ¡¡Arma Blanca"

El día martes 28 de Abrl se
presentó la segunda edlcÓn de
la Revisla "Arrna BIanca".
La carrera de Lengua, Literatura
y Lenguales Aud ovisuales de la
Facultad de Fiosofía, Lefas y
Ciencias de la Educacón de la
Universidad de Cuenca y el

Encuentro sobre Literatura
Ecuatoriana "Afonso Carrasco
Vintim la", presentaron e segun-
do número de la Revista de
cfeación teraria "Arr¡a Blanca",
en su edción mpresa Y digital.
También se relizó la premiacón

de los concursos de poesía
"César Dáv la Andrade", de
relato unlverstaro "Efraín Jara
ldrovo" y de poesía, relato Y
Guión "Arma Banca".

G.'
SONVA senuoos

Este proyecto se efectuó en el
marco de conven¡o de coopera
ción entre la Universidad de
Cuenca y la Sociedad de No
Vdentes del Azuay (SONVA).

Taller de expres¡ón corporal para c¡egos

El proyecto universitario de
vinculación con la comunidad
"Comunicación para los Senti
dos", empieza su tercera fase de
formación.
El sábado 25 de abril se levó a
cabo e taller de "Expresón

taller de
expreston
ccirporal

Para cregos
lnl@'óñ á 

'núPcrl$dwc slrdoeolcdónca odu @
ww.6onidoaysonlEoa.com

sú¡hbrúrv. nEdo á d.&d lr0:ol
gONÁ ¡C.¡ ó ¡hrro¡t2YaÁwl

ore6M¡wtcgfilldl

corpora para ciegos" que tuvo
como fina idad desarrollar herra-
mientas de concjencia corporal
y moviljdad, ayudando a mejo-
rar la relación interpersona diarla
de este colectivo.
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V Maratón de Lectura por el día Internacional del L¡bro

Con motvo de la ceebración de
Día Internacional del Libro, el 23
de abril, en la Unlversidad de
Cuenca, se rea izó por quinto
año consecutivo la maratón de
lectura denominada "Lectura de
fondo: 10 horas".
En esta jornada 2015 se elgló
para a lectura, la novela "Nunca
rnás el mar" de Migue Donoso
Pareja, escrtor y crÍtico

ecuatoriano recientemente fal e
cido, a cuya trayector a se r ndió
un merecido reconocimiento.
Además, a cumplirse 400 años
de publicación de la segunda
parte de la novea "El Quljote de
a N,4ancha" y con el apoyo de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana,
se publcó una breve antologfa
de textos relativos a la obra, la
misma que se entregó a las
personas que partciparon en la
maratón,

Ingeniería Ambiental, Química,
Industrial, Agronomía, Bioquími-
ca y Farmacia, y lvledicina, a
pañicipar en el programa de
l\,4aestría en Toxicología Indus-
trial y Arnbiental.

Esta maratón de lectura tuvo
lugar por primera vez er 2011,
hoy, en su quinta edición esta
propuesta práctica tiene como
objetivo estabecer al ibro y la
lectura como parte de la vida
cotidiana, del quehacer cu tural
de la ciudad y relozar las actv -
dades en pro de la ectura que
proplcan os ámbitos esco ares
y académ cos,

Las Inscrpcones y entrega de
docurnentac ón se rea izaron
desde el 30 de abril al 7 de mayo
de 2015.

I
TOXICOLOGíA INDUSTR¡AL

YAMBIENTAL

Maestría en Tox¡cología lñdustr¡al y Ambiental

E Centro de Estudios Ambienta
les de la Facultad de Ciencas
Quírnicas de la Universidad de
Cuenca, convocaron a los profe-
sionales de las áreas de:

rt$RtPtf0tf s Y fl rum 0E rxHrrtilrA0l0ll:
Dgl30 de aMl 617 clo msyo d€ m15

ISü ltfl0llldlh: s*"r.,a d.r csm d€ EtuoE¡
Aruúub4 CtM Bda d. lá UnN€rddád do CJ¡E
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O ¡mdti.P€¡¡¡lo¿o@ma.sdu.*.
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Lanzamiento del libro: "De los Sabores Saberes y el Sentir'
l,¡er¡or as culi¡aras de la zona ruTa de Tungurahua

Eliueves 30 de abril a las 18h30
en a Casa de los ATcos, se rea -
zó las XV iornadas de "Forr¡as
de o Humano" en a que se

presentó e libro "De los sabo-
res, saberes y el sentif ' . E lbro
de a chef e nvestjgadora Tatia-
na Rodríguez trata sollre a

memoria cu naria de la zona
rural de Tungurahua.

Filosofía de la Unversdad de
Cuenca.

-t'
{

{

-t
-{'

-{

{

-{

-{

LI
IN

Taller de L¡derazgo Insp¡rador

E jueves 30 de abril se llevó a
cabo e Ta er sobre "Lderazgo
Inspirador,' organ zado Por la
Escuea de Ciencias de la
Comun cacón de la Facultad de
F losofía, Letras y Ciencias de la
Educac ón.

En este taler panicipó cono
facilitadora la coach ontológ ca,
Gabrea Prefumo, Profesional
argent na.
E ta er se desarrolló en e Audi
torio Aterno de la Facultad de

IlERAZOflr:r nffSIlf,üru
10[0Fl a
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Re¡aciones de cooDeración lnterinstituc¡onal

La Unversdad de Cuenca y e
Consejo de la Judcatura f rma-
ron un conven o para desarrollat

!VUPÜ O! U

inter nstitucional en temas de
interés cornún.

Gustavo Ja kh, Presidente de
Consejo de a Judlcatura, seña ó
que ei objetvo nstituciona es
desarro lar una agenda acadé
rnica que enriquezca el trabajo
que realza a funcón iudicial

Este compror¡ so lr¡pulsará
tambén e desarro o de las
práct cas pre profesionales de
os estudiantes de la Facu tad de
Jursprudenc a y C enc as Polit -
cas y Sociales de la Universidad
de Cuenca.

'lera Feria de Ségur¡dad y Salud Ocupac¡onal

E martes 28 de abril, se celebro
el Día lvlundial de a Seguridad y
a Salud del Trabajo, por esta
razón la Dirección de Ta ento
HL n.no y a Unid¿d d^ Seguri
dad y Saud Ocupaciona de a
Universdad de Cuenca en
conlunto con el Benemérito
f. arn. 

^a 
P ,mho ,q dF r: Frca

--:_25

rea izaron a Primera Feria de la
Segurdad y Salud Ocupacional.
En este contexlo se levaron a
cabo simu acros de evacuac ón
por parte del Benemérito
Cuerpo de Bornberos. Además
se presenlaron cnaras con
temas co¡¡o " nvestigación de
Incdentes y Accidentes abora
es" a cargo de la Ing. Fernan-

da V larreal, Coord nadora de a
Unidad de Seguridad y Salud
Ocupaciona de a Un versidad
de Cuenca, y "Enfermedades
Ocupacionaes" con la Md.
Stephany Astud lo, representan
te de la Un dad de Segurldad y
Sa ud Ocupaciona de a Un ver
sidad de Cuenca.
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Primer Encuentrc Nacional de Estudiantes de las carreras de Derecho

Durante los días 22,23 Y 24 de
abr I del presente año, se reallzÓ
el primer encuentro nacona oe
estudlantes de las carreras de
Derecho en el Teatro Ca¡os
Cueva Tamaríz de Ia Un versldad
de Cuenca.
Más de ochocentos estud antes
y profesionales del derecho asls-
tieron a esta cita en la que se

analizaron temas como el
Cócligo Orgánico General de
Proceso, el Código Orgán co
lntegral Penal, a LeY Reformato'
rio del Código Civil, entre otros.
Este evento PermitiÓ que los
estud antes de derecho corn-
padan sus criterjos sobre as
reformas de eyes en nueslro
país.

Este evento fue organ¡zado Por
la Asocacón de Estudiantes de
la Facultad de Jursprudenca Y
Ciencias Polít cas Y Sociales de
la Universidad de Cuenca, contÓ
con el apoyo del Consejo de la
Judicatura y la Escuela de a
Función Judicial,

CÍINTRA LA HEPATITIS B
tmptead0s. docentes. trabaj. : -! y estudianhs
0ue se encuenhan expuest0s a l' ':qos rl0l0glÍ0s

Campaña de Inmunizac¡ón contra lá Hepatitis B

la campaña de lnmun¡zacon
3era dosis, dirglda a emPleados,
docentes, trabajadores Y estu
d antes dentro de los campus

univeTsitarios que se encuentran
expuestos a riesgos b olÓgicosLa vacuna contra la hepatts B

es el mejor método Para Preven r
esta enfermedad, Por lo que la
llniversidad de Cuenca ejecutó
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Inic¡o de nuevo curso de Maestría

Se lnauguró la rnaestía en Proyec
tos Arquitectónicos en la Facultad
de Aquitectura y Urbanisrno de a
Universidad de cuenca.
El lnico de este nuevo curso de
maestría en Proyectos Arquitectóni-
cos, se realizó con un acto solemne

en el que estuv¡eron Presentes
autoridades, docentes de a
Facultad y los 32 estudiantes de
la maestría.
E programa de estudos se
desarrollará durante dos años
en modalldad sem presencal, el
pan de estudios contem-

p a 70 créditos acadé¡ricos.
El cor¡ponente teórco de la
maestria, parte del estudio de la
arquitectura moderna, mientras
e componente práclico está
orientado a resolver proyectos a
diferentes escalas.

Charla Informat¡va sobre oferta de becas

Representantes del programa
de Servicio de Intercambo Aca-
démioo Aemán (DAAD), d eron
una sesón informativa a Los
estudiantes de la Universdad de

4051000!É¡ri 2461

Ar '12 rr! Abrll y Asqrr¡¡ cuvÉ

Cuenca sobre la ofeda de becas
académicas paraAemania.
En el auditorio aterno de la
Facultad de Ciencias Quimicas,
Indira Suresh, Representante del

DMD en Ecuador, informó deta-
ladarnente a los estudiantes
sobre los programas de becas
en Aemania, los requistos Y
pasos para estud ar en ese pais.

:
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CASA DE LOS ARCOS
Proyecto Ciudad Univers¡taria
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Facultad de Arqu¡tectura presentó propuesta de ordenac¡ón territorial en la Asamblea Nacional

La Facultad de Arquitectura y
Urbanismo presentó a la Asam
blea Nacona una propuesta
para a ordenac Ón terrtoria.
La propuesta pretende inc dir de
manera construct¡va, pedrnente
y oportuna en a construcción de
una polltca púb ica orentada a
la gestión de nuestros territorios
y cruoaoes.
Esta propuesta surgió en el
n]arco de Taller de presentación

y debate del Proyecto de Ley de
Ordenam ento Terrtora, Uso y
Gestión de Sueo, que se rea zó
el 5 de febrero de 2015, a Pres
dencia de la Asamb ea Consttu-
yente, la Com sión Especla zada
de Gobernos Autónomos, Des
centralización, Competencas y
Organizac ón de Terrtoro, en
coordinac ón con a Facu tad de
Arqu tectura y Urban sn¡o.

Se panteó a ordenacón urba
níslca, la casificación de sueo
y os instrumentos que a hacen
posib e (pan genera, Panes
parciales y planes específicos).
Se ncluye un conlunto de suge-
rencias a conside€r en toTno a
a gestón del suelo, el rég men
nstituciona e Tég men sanco_
¡atoro y ap cacón de incent-
VOS.

Cada día crece r¡ás el interés
por conocer sobre la prevención
del cáncer y la técnica de explo
ración en las personas que

Capacibación para Ia prevención del

CANCER DE MAMA Y UTEBO

lJ||{Ín$I¡[a
flrisrEn0 ü sü1,0 PúrucA.

Prevenc¡ón del Cáncer de Mama y Utero

cuentan con un ato r¡esgo de
man festado, por tal razón la
Asoc ac ón Fernenina Universita-
ria con e apoyo del N,4 nisterio de

Salud Pub ca rea zaron dos
iornadas de capacitación para la
prevención de cáncer de mama
y útero. La capacitac ón se
presentó el 29 y 30 de abr L
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Proyección y D¡fusión Leciora

10 horas continuas de lectura
dleron inicio a la Primera fase de
Proyecto de Produccón Y Difu
sión Lectora.
Este es el quinto año consecuti'
vo que la Unlversdad de
Cuenca lleva adelante as mara-
tones de ectura con el objetivo
de fomentar en los jóvenes estu-
diantes el hábito Por la lectura,
en este año se sumaron a este
proyecto la Coordinación Zonal

de la Dirección de Educación, 6
colegios de a regón Y varias
institucones de a Prov ncla,
La propuesta lectora de vincu a-
ción con la colectividad se inser-
ta en un proyecto a nive dlstrital
en el Sstema Educativo Nacio-
nalque busca la implementaciÓn
de las actividades extraescola-
res, a través de la ejecucón de
eventos académicos Y culturaes
d versos, que Permitan la forma-

ción holístca de os estud antes
y el desarrolo de Prácticas
lectoras recreatlvas masvas
E proyecto se desarrollará en
dos años y med¡o, su rneta es
lograr que los estudiantes se
contag en del hábto de la lectu-
ra y se acerquen a nuestros
autores, con o que lortalecerán
su capacdad argumentatlva'
analÍtica y crÍtica, recuperando el
domin o de Ia palabra.

Esludiantes de arquitectura censan parroquias de Cañar

Los estudiantes deL noveno cclo
de planificación urbana de la
Facultad de Arquitectura Y Urba-
nismo de la Universidad de
cuenca, realzaron un censo en
las cabeceras parroqulales oe
Gua leturo y San Antonio, de la
Provincia de Cañar.
El objetivo fue levantar intorma-
ción cuantitativa Y cualitatva en
las cabeceras Parroquiales de

Gualleturo y San Antono, me- tes son: censo predia, aplca-
diante ]a aplicación de fchas y ción de fichas de vlvienda y

entrevstas semiestructuradas, hogares (socioeconÓmica),
para posteriormente ser oblefo
de procesamlento Y análisis
descrptivo y crítico sotlre las
problemáticas y Potencialidades
de los terrltorios, en términos de
predios, viviendas Y hogares.
Las activ dades que cumpieron
los estudiantes con el acompa-
ñamiento técnico de los docen

pa saje, equiParnientos, centros
poblados, apttudes Y actitudes;
entre olras,
Esta act vldad está dentro de las
labores de vlnculación con a
comunidad, adernás consolida
los procesos entre la docencla,
investigación y vinculación con
a sociedad.
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Pedaleando Cuenca 2015

El sábado 23 de mayo se rea zó
a Ouinta ed c ón de Pedaleando
Cuenca 2015, con r¡otivo de la
ceebrac ón de día mundia de la
b cicleta.
En el evento de este año part c -
paron as Un vers dades y Co e
gios de Cuenca, Ciudad Univer-
stara, os l\/lin sterios de Salud,

y de Deporte Ia IVun c palidad
de Cuenca, a Asocacón de
Cclismo del Azuay, las empre
sas d stribu doras de bicicletas,
as asoc acones ciudadanas de
ccistas, e Banco del Austro y
varias nstituciones pLrb icas y
pnvaaas.
Jaime Astudi o Romero, ex Rec

tor de la Universidad de Cuenca
y D rector de Coectvo Peda
eando cuenca, promueve este
evento que se nicóenel20T1y
reu¡ió r¡ás de 10.000 ccistas,
en el 20T3 y 2014 cerca de
12.000.

La Escuela de Soc¡ología cumpl¡ó 40 Años

La Escuela de Sociología de a
Facu tad de Cienc as Económi'
ldo y óu

Universidad de Cuenca, celebró

40 Años de Fundación.
Se contó con a presenca de
egresados y graduados de as
carreras de Socologia, Desarro o

Social y Gestión Social.
Varios eventos fueron programa
dos en el marco de la ceebra-
c ón de os primeros 40 años de
ex stencia de a escuea.
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AFU organizó taller "Familias D¡versas y su rol en la educac¡ón"

E pasado T 5 de abril, a Asocia-
ción Fernenina Un vers tara de a
Llniversidad de Cuenca (AFU),
reaizó a segunda edicón de
taler "Fam ias diversas y su ro
en a educación", en elque se

brindó conocirn entos, recursos
y técncas para aproximarse a
fam lias d versas, entendiendo
por diversidad no sólo la sexual,
sino también farnillas rnono
parenta es, consanguíneas, pa-

dres separados o madres/pa-
dres soteros, para enseñar sn
d scrim nar y sin violentar los
derechos de niñas, n ños y ado-
lescentes.

Se presentó el "Manual de Paleografía y D¡plomática" de Juan Chacón Zhapán

La Cátedra Abierta de Hlstorla
de Cuenca y su Región, presen
tó el ibro "lvlanual de Paleografía
y Diponrátca" de Doctor Juan
Chacón Zhapán.

La publicación de este llbro
constituye un homenaje a autor,
quien ha dedicado parte rnpor-
tante de su vda a la investiga-
cón histórica desde los archi-
VOS,

Se espera que este bro presen-
te nuevos retos sobre e futuro
de los archivos y la impodancia
para el conoc miento de nuestro
pasaoo.
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C¡clo de Capacitación y Actualización en el uso de la Herram¡enta para el Conlrol de
Sim¡l¡tudes URKUND

La Secretaría Naciona de Edu
cación Superor Ciencia y
lbcno ogía (SENESCYT), real zó
un ciclo de capactación y
actualzación en el Lrso de la
herramienta para e contro de
s m li ludes URKUND , que es-

tará a cargo de los proveedores
de producto.
En esta ocasón, a Universidad
de Cuenca será la sede de
aotualzación para a reg ón Sur.
-a capactacón fue d rigida a
docenles e invest gadores, en a

que se tratará as técn cas nece
saras para usar la heramenta,
para preven r e p ag o, en pro de
melorar la oalidad de los trabajos
de clase e investigacofes que
se realzan e¡ la lln versldad de
Ouenca.

VI

Vl Prem¡os Corresponsables

En e mes de mayo se venció a
convocatoria a participar en os
Vl Prern os Corresponsables en
LrPo ,a y Ldr uo | 5 uo.

La Fundac ón Corresponsables,

PREMIOS

impu sada por aedtora N/leda
Responsabe convocó a padici-
par en los Vl Premos Corres
ponsab es en España y Latinoa-
mérica que en esta edición tuvo

CORRESPflT{SABLES

. PERIOI}O flE PRISEI{TACIÚII IlT CAI{IIII}ATUBAS: PRORSOOAO() HASTA Et I(l tl[ MAYO tlE 2015
:,:,:. ÉsP¡Ía Y Lllltl0aMÉ8lcÁ

además una fase para os países
de Argentina, Ecuador, España,
Chile, Colombia, N/léxico y Perú.
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Diiotlo a ,nv$rcado@s ae dre¿4 SociaJos. aspec¡3hen/c
vinc'utado,, a ¡emás do n'gn tón e files¡tg?.Pn cu2l¡laltr)

How to conduct research in the context of m¡gration and/or trauma

La conferenoia se efectuó en
id oma ingés oon traducclÓn
s rnultánea.
Fue dirlglda a investigadores de

ConierencÍsta: PhD, llse DerluYrl
Universidad de Gante (Bélgica)
1c.ntc €¡.i¡ o¡ Inglas có¡ iúdlclor si.Óult¡ncor

áreas sociales, especialrnente
vincu ados a temas de rn gracón
e invest gac ón cualltativa

Enfocada a los investgadores
deL área social, se reaizó la
conferencia ¿Cómo levar a
cabo a investgacón en el
contexto de la migraaión Y / o
trauma?

El lueves 16 de abril de año en
curso, la Faculta de Ingeniería de
la Universidad de Cuenca, inició
a Maestría en Ingeniería en Vial
dad y lranspoñes con 26 estu-
dantes, que Provenen de 7
provinclas del País.
Jair¡e Guzmán, Director de a
maestría, recordó que ésta
surgió con el objetivo de contr-
bu r a la soluclón de los Proble-
mas de vialidad Y transporte del
país, propiciar la nvestigaciÓn
en e tema y cubr r el déficit de

Inició Maestría en Ingeniería en V¡alidad y Transporte

profesionales especla izados en
el área de la ngeniería via Y
transporte. Esta es la segunda
promoción de este curso de
postgrado, a Primera se
encuentra en e útmo semestre
del cua egresarán 29 nuevos
r¡agíster en Ingenlería en ViaL-
dad y Transporte.
El programa prornovera la nves-
tigación en ngenierÍa de trans-
porte, en base a los Prollemas
de congestón del tránsto Y
r¡ovildad en general, que Uenen

la rnayoría de ciudades del País
Angel Plno, Subdecano de Inge-
niería, lnauguró a maestría, Y dlo
la bienvenida a los estud¡antes;
destacó que este nuevo grupo
de profesionales en un futuro
cercano aponarán al desarro Lo
de país en un terna muy impor-
tante y poco reconocido, cor¡o
es el de la ingeniería en vialldad Y
transpone.
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EF (Su¡za) presentó Oferta Académ¡ca

Education Frrst de Suiza,
presentó ofeda académica a
estudiantes de la Unlversidad de
Cuenca.
Representantes de lnstitulo
Education Frst de Sulza en
coordinac ón con a Direccón de
Relaciones Internac ona es, ofre-
cieron una chara sobre su

oferta académ ca a os estud an
tes de nuestra inslitucón. La
charla giró en torno a tema La
impodanc a de los idiomas en eL
mundo laboral" a la que asste
ron los estud antes de las carre-
ras de Gastronornia, Turismo,
Hoteleria, Lengua Y Lteratura
Inglesa, Adm nistraclón de

Empresas, Contabi dad Y Audi
toria, Economía, ngenleria de
Empresas, Marketing y Sociolo
gia.
Los estudlantes que tengan
interés en la oferta acadé¡¡ica
de insttuto pueden obtener
más inlorr¡ación enl
www.ef.corn.ec

Centro de Documentación Regional "Juan Baut¡sta Vásquez" ¡nauguró nuevos espacios
v¡rtuales de estud¡os

La bblioteca de a Unversdad
de Cuenca cuenta con nuevo
servc os para a comunidad
un verstana.
Tres espacjos v¡rtuaes Para
estud o se mplementaron
dentro de los seruicios que
presta el Centro de Documenta-
ción Juan Bautista Vásquez, de
la Universidad de Cuenca, para

apoyar las tareas académicas
de los estudiantes, docentes e
nvest gadores de nuestra casa
de estud o.
Este proyecto fue impulsado Por
el Vcerrectorado a través del
proyecto transversal que se
realza con apoyo del Conselo
lnterunivers tario Flamenco de
Bélgica VL R).

Este nuevo servc o nstitucional,
está abiedo atoda la comun dad
universitaria, y se podrá acceder
con una reseryacrÓn prevla.
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Estud¡antes de Ingen¡ería triunfaron en el "lll Concurso Nacional de Hormigones"

Estud antes de Ia Facultad de
lngenlería de a Un versldad de
Cuenca triunfaron en e Tercer
Concurso Nacional de Hormigo
nes.
El Consejo Un vers tario reaizó
un reconocimiento a los estu-
djantes de la carrera de lngen e-
rla Civi de nuestra unversidad
que obtuvieron el segundo Y
tercer premo en el "l Concurso
Nacional de Hormigones" reali-
zado por e Instituto Ecuatoriano
de Cemento y del Hormigón
(tNECYC).

E segundo prernio fue Para los
estud antes Santago Astud lo,
Julo Jurado, Diego Guarnán,
Jorge Romero y José Abad, con
e proyecto "Estruclura de
horm gón con varilla de polírne
ros refozados" con el apoyo Y
tutoría de docente Jorge Mos-
coso.
E tercer ugar lo acreditaron los
estudiantes José Galardo, Juan
Pablo lvlendlela, I\¡arcelo
[,4aurad, Pedro Márquez Y Este-
ban Amayai qu enes trabajaron

su proyecto con la colaboraciÓn
docente de Fernando Zalamea.
Debemos recordar que en a
edic ón de año anteror de estos
concursos nuestros estud¡antes
a canzaron el prlmer lugat

Ceniro de Diagnóstico y Estud¡os B¡ométricos

E centro de D agnostco y Estu-
dos Bor¡étrlcos de la Facultad
de Ciencas lvlédicas de la
Universidad de Cuenca es una

unidad sin fines de lucro, ab erta
al públjco, que brinda servicios
confiab es, econÓm cos y de
caldad en diferentes exámenes

biomédicos y de aboratoro.

Los horarios de atenc ón son de
08h00 a 17h00.
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Se premiaron a ganadores delxlll Concurso de Proyectos de Investigac¡ón

La Universidad de Cuenca dest -
nará más de cuatro mi lones de
dólares para financiar las actv
dades de investigación en el
período 2015-2016.
Durante ei ú t rno año, a univer-
sdad invidió dos rn llones
doscentos mi dóares para os
proyectos de investigación,
nformó Fab án Carrasco, Rector
de ]a Universidad de Cuenca,
durante e acto de presentación

de los cuarenta proyectos de
invest gac ón ganadores del Xlll
Concurso Universitario 2014 y
que se encuentran en ejecucón
desde e pasado mes de marzo.
E objetlvo de la universidad es
aportar a conocimlento hacien-
do nvest gación con pertnen-
. i .  h^, ,  r  ñ uóre. l r^ A6

Cuenca es una universidad de
docencia, pero es necesario
forta ecer a nvest gacón pura

de las cencas básicas, que
posib ite la creación de departa
menlo de c encias bás cas que
de la fortaleza necesara para la
prosperldad de la unlversidad,
seña ó Fabián Carrasco.
Los cuarenta proyectos ganado-
res han rec bido un presupuesto
-pota 

-w 
r

800.000 y han comenzado a
ejecutar sus actividades a part r
de marzo de este año.

Programa Vanguard¡a (English Vers¡on)

The Vanguarda Program ('VP') capacity towards a scence and
s an excellence program tor research career. lt ¡s sim ar n
stLoe'lts wI'l an i^re'esl a1d i^rpirdtior Lo Ho^oJrs
capac¡y towa'ds a sce^ce ¿nd p.oor-ms offer-oaj b\ man\
€search ca'eer lea6'no -niversities. lhÁ
Tl-e VargLa.d a p.ograrr dt thu p.og|.u-., i" off",eo as part o. the
un versity of cuenca (uc) last four sernesters of re regular

what ¡s the vanguard¡a Pro- cL'rrcLUn :l lT "119," l ll
gram? - conssts o' coL¡rses and 51 d\
ihe Vanguardia Program ('VP') activities inlegrated into (rather
ts an excetence progranr for than additional to) the study
students wth an interest and program, that represent about

-37

b

15% of the reguar workoad of
the student. The courses and
activtes focus on academic
English, the nature of scence,
desgn of scientifc research,
specfc methodologes for
conduct ng research and for
anayzing results, and the appl-
cation of these concepts and
methods in the context of the
personal dissedation of the
$uclent.

más sobi , ,1
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Atención G¡necológ¡ca

Servicio de ginecología, Para las
servdoras y estudiantes de a
nsttución.
El Dispensaro Méd co de la
Universidad de Cuenca impIe-

mentó elservjc o de ginecologia,
para las servidoras Y estudiantes
de Ia institución.

Horario de atenclónl

Lunes y rnartes de 14100 a
-16100 para servidoras universi-
laras.
Jueves y viernes de 14:00 a
1 6100 para estudiantes.

;.'{iru

AFU - FEUE celebró el Día de la Fam¡lia

El Centro de Desarrollo Infantil
"Angelltos" de a AFU-FEUE de
a Universidad de Cuenca, real-
zó e Día de la Farnilia.
En el coliseo deportvo de la
Un vers dad de Cuenca, se real -
zó este evenfo, espaco que
permitió a os Padres de famj ia
compad r momentos de esPar-
cimiento con os niños de
centro.

Una festa deportva llena de
color e nocencia, en La que
brillaron los color dos un formes
y la belleza de las niñas madri
nas que representaron a cada
equipo.
En el acto estuvieron Presentes
directivos y educadoras de CDl,
personal de a Unidad de Bien-
estar Un versltaro Y los Padres

y madres de faml ia de los niños
del centro de desarrollo lnfantil.
El Centro lnfant "Los Angelitos"
alberga a 58 niños que se
encuentran entre los 2 a 5 años
de edad, que son hijos de las
estudiantes universltar as.
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VDirecc¡ón de Educación Cont¡nua:
La Unversidad de Cuenca responde con
rap dez y asertividad a os retos y oportun da-
des que se presentan día a día.
Por -lo d dt^".ric¿ o. o iroa pr-pa-¿( o^ de
lorma permanente se lta convertdo en un
factor cave para el desarrolo y creclmenLo
académ co y profesional de a coectividaci

V Departamento de Posgradol

La D recclón de Posgrado es una instancla de
gestión académ ca y directva, responsable de
a coordinac ón y organizacón insttucona de
programas de posgrado en a Unversdad de
Cuenca. Promueve la gestión y a incorpora
ción de la investigación a os programas de
posgrado, através deltrabajo coordinado con
lo. C.upos oe l ' lves.gacion de dr u-does 

'Departamentos.

V Vinculación con la Sociedad:
E comproTn so de a Unversdad de Cuenca
eS que oS servicos que ofrece tengan coTno
benefcarios directos a los estudiantes, docen
tes, lrabaiadores, cudadania en genera
sector público y privado manten endo sempre
una v s ón socia , so dara y s n fines de lucro.
La direccón de V ncu ación con la Colectivdad
cp p'oo( upa ta.r tla- da qu6 ó invo -C :u-ió.
to socia sea pade de su formación.

V Aula de Derechos Humanos:

Creada como un espaclo de educación,
defensa, nvestgación y educación popular.
Propone a defensa de la d gn dad de la vida
hurnana, de todas as personas, de manera
especial de los sectores exclu dos.

I+0-*--".
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V Clín¡ca Veterinar¡a
La atención de a C ín ca Veternaria se centra
en la formación de os estud antes y su capa-
Li ldción pr el  ¿rea cl- ica dc peqJend" o.p^

cies, gracias a la guía de os docentes encar-
gados y a la vinculación con a sociedad con
las cuaes se puede lograr a transmisón de
conocmentos y la práct ca necesaria para
leqa a la FX.-ler" a. adFnas da ayudar ¿ los
animales de manera sensible.

V Consultor¡o Jurídico:

El objetivo princpal del Consultoro Jurídico,
eS ayudar a personas de eScaSoS recursos
pdra q.e accedan a a ddT n,sraciór dej-sr
cia. apli.ando e de.aLl^o cr a de'e']s¿ de
todos los cudadanos, además se da una
fol.]acio'l nleg.al a los esudiartes para que
adqu eran expeTencia en el campo aboral.

V Adm¡s¡ón y Becas:
Tiene el objeto de contr buir a una formac ón
ntegra de as y los estudiantes, que facilta su
permanencia en la institucón. La Universidad
de C,enca ole.F becds socio-econorricas,
estímu os y ayudas econórnicas que pueden
concederse a través de esta un dad.

V Bibtioteca:

E Centro de Documentacón Regona "Juan
B¿uti<la Va,,qLez oe l¿ t- '1i\ersioao oe
Cuenca está conformado por las b bliotecas
del Campus Central, Carnpus Paraíso y
Campus Yanuncay. Ofrece a sus usuaros
múltiples servicios de caldad: estantería
abeid. cata ogo electroniro. rafFrencia
p€Senci¿ y re'e.er' ¿ v.-.d. d se.r lacion
selectiva de la nformación, educacón de
LS-a ios. evenlos cul 'L.alF\.  p.ésfd1 o ea cal .
y a domiclio, visitas guiadas, pág na web y
repostoro insttuconal.

Consultor¡o Odontológ¡co:
Unidad comprometda con las tareas comuni
tarias y a atención a pub co en el área de
atención y tratam ento odontoógico.

IIIII l l
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!Z lnstituto Univers¡tario de Lenguas:

L l ' ls l r lu lo urve,5.a 'o oe, ' ' lgJ¿) d '  a
Universidad de Cuenca, ofrece a os estudlan-
tes un verstaros y a la comunjdad en general
la opoñunidad de aprender diferentes id omas
a través de metodoogías act¡vas que 0esarro-
Len las destrezas de a lengua de manera
integraday profesiona, expand endo su capa-
cidad de acceso a nuevos conoc rnLentos que
enr quezcan su v da.

Centro de Educacion Artíst¡ca:

Fl Ce.lt.o de EouLo^ion A'stca capaold
persona cornprometido con el desaTrolo de
¿s u,,t. lrac ecuolo r¿nas y Jniversalé'
¡¡ediante prograr¡as de excelenca en v nou-
lación con a coectvldad, promoviendo la
creación artíst ca y su ibre desenvolv miento

V Direcc¡ón de Relac¡oñes Internacionales:

D rección de Reacones lnternaconales de a
Universidad de Cuenca, se encarga de r¡ane-
jd v oes. o a ,os Co-\é o- oe Coopera' ión
ntea aco^ar o -1i\e.idades e nsli lur o-
nes a n vel mund al. coordina programas de
movilidad estudiant desde y hac a la Un vefs -
dad de cuenca.

Centro de Diagnóstico y Estudios Bioméd¡cos:

El Centro de Diagnóstco y Estudios Biomédi
cos de a Facutad de Cienca N/lédicas de la
Unlversldad de Cuenca es una Unidad sn
lnes de lucro, que brinda servicios de calidad
cle diferentes exámenes biomédicos y de
'aoo'a'orio, o qJe s'gnif ca erlrega d oJienes
o requ eren exámenes certeros, confiables y
e(o'ro'r_ LoS. s- d.e'"o- esla ¿ dspoccó1
tanto a nive Público como Pfvado

Centro de Desarrollo Infantil:
Los hijos e hijas de los estudianles de la

\ Jn\erSoao oe C e^c¿, oa.oe lo" ¿ a 5 d"o)

/ oe edad. oüFder sar oade dF la d'err or v

formación bilngüe de este centro

vv
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Bienestar Universitar¡o:
Propone una nueva forma de "construlr a
Unversdacl" en un contexto basado en el
.espa o. .on Fo ósenlac,o'l r- .rr¿14. o¿4c1
do oe o .- . i\ ir en sJ'ol"l idao .on espacio>
que tengan en cuenta las potencaidades de
as personas que integran la con'lunidad
UN VETS lAT A,

Museo Arqueológico:

El l\/luseo Arqueológico de la Un versLdad de
Cuenca posee una lrnportante colecc¡on
cornpuesta por aproxlrnadamente 5 000 ollje-
to ' arqJeo og cos que ecoge^ la F sto'ra y la
cultura de nuestras reg¡ones y de os prmeros
puebos. Cuenta con visitas gu¡adas para
centros educativos escolares y de nivel
1-ao o, \ is i 'ds pd'a .  r is l¿c a- oenFraly ó.pa

cios disponibes para a elecucón de trabalos
de nvestlgación de n vel superlor.

v
Centro de Acupuntura:
Profes onales de Ja sa ud de a Universidad de
Cuenca brlndan servico a la comunidad La
acupuntura es una especialdad trad cional
China, cuyo uso data de hace más de 5 mi
años, y sirve para est mular puntos o áreas de
cuerpo para prevenir y tratar enfernredades.

Teatro Carlos Cueva Tamarízl

Cuenta con adecuados y rnodernos slste¡¡as
de electricdad, iluminaclón y son¡do, dentro
de su escenario, pre-escenario, tramoya, sus
salas de ensayo, car¡er nos, cuados para a
afinacón de nstrumentos, vestíbulos, bolete-
ría, y demás espacios. Su d seño tiene capacL
dad para 810 personas.

v
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c01{s|JtToRt0 JURl0tco
Asesoria y defensa en temas: Penaes, Cvles, Trilrutaros, Labora es, M gralorios y Admin stratlvos.
Horaro: 09h00¡3h00 y 14h00-l th0o de
D recc ón: Ca le Larga 7 47
Te éfono: 282 38 08

7 cEt{TR0 EDUCAT|V0 0E F0RMAC|0Í{ ABT|ST|CA tCEFAl
' ! enlo oe ro'macon en.re.enianienlo, arle a o soosiLiór dF roda a uomLnddo,

Horaro: De 09h00 a 18h00 de unes a viernes.
D €cclón: Av de as Américas y Rafael Esid a.
Te éfono: 593 - 4093546

Z cm o¡ ms mcos- pnoyEcTo ctuoAD tlNttlERstTARtA
Horaro: De 08h00 a T3h00y de 14h00 a 19h00 de unes a viernes.
Dlrscción:Coñdamine 12 2l y Tarqu .
le éfarc: 593-7 -2827382

7 CEilTBo DE DlAGiloSTlCo Y ESTIJDI0S BI0MEDIC0S
7 rloraro: De 08h00 a 13h00, de r 4n00 a r 7h00 de lrnes a viernes.

Direcció¡r Av i2 de Abri v El Paralso
Te éfono:4051000 Ext 3141

Cff{TRO DE DESABROTTO INFAI{TIT ICEOIt|CI
Horário:  De08h00a 12h00dé unesavernes,
Direcció¡: Av i2 de Abrlv El Paralso
Te éfono 4051000 Extr 4206

CENTBO DEACUPUNTURA
Hora or D6 08h00 a 12h00 d€ unes a ver¡es
Dirección: Av 12 de Abrly El Paralso
Teéfono 4051000 Exii 3T4l

7 cEt{tBo 0E DocuMEt{TAct0l{ EL PARArso
z Di€cción: Av. 12 de Abrl v El Paralso

Horario: Do 07h00 a 18h00 dé unes a vernes De 09h00 a 13h00 e sábado
Teéfono 4051000Extr 3144

ELOROUIDEARIO
Direcciónr Campus Balzay
Florarior De 08h00 a 12h00 y de T41T00 a Tah00 d€ unes a vernes.
Te éfono: 408 9585

Ul'IIllAll llE C|JLTURA
Horaro: 08h00-12h00 y 14h00-18h00 de lunes a v ernes.
D recc ónr Flonoralo loyola y Agustín Cueva
Teéfonor 4051 000 Exi I 220

CECEMIN
Tie¡e como oaÍet vo nvest gar y presiar serv c os en las d ferentes act v dades relac onadas con
m ne¡aes metálcos y no meiáicos v ncu adas con actividades de a ndustria cerám ca, pequeñ¿ .
mediana minería, meialurgia y oiras aciivdades de as comunidades que tengan quevercon e desa

Dirección: Carnpus Balzay
Horano: De 08h00 a 12h00 y de T4h00 a T8h00 de unes a viernes.
Teéfonoi 408 9585 408 9561

zTEATB0 CART0S CUEVA TAMARIZ
Dirección: Av. 12 de Abr yAglstín Cueva.
Florarior De 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 de unes a vernes.
Teéfono: 4051000 Exr.1221 LL-




