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Santiago Pérez Samaniego  
Coordinación de Gestión de Cátedras UNESCO UTPL

Programa UNITWIN y de 
Cátedras UNESCO

La UTPL, se ha caracterizado por su compromiso por una 
Universidad globalizada y con pertenencia en lo local, es por 

esto que en esta última década ha incorporado a su estructura la 
figura internacional del programa UNITWIN y Cátedras UNESCO en 

convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 
y la Cultura. 

Las Cátedras UNESCO, son espacios de investigación, docencia y 
vinculación con la comunidad conformados por equipos humanos 

interdisciplinarios de investigadores que tienen como objetivo 
favorecer la formación de capacidades en el desarrollo y avance de 

la educación superior. Sus objetivos se encuadran con los mandatos 
de la UNESCO de contribuir a la consolidación de la paz, el respeto a 

los valores éticos universales y comunes y el desarrollo sostenible. 
La labor de las Cátedras se centra en la creación de redes a través 

del programa UNITWIN que favorezcan la cooperación con IES, 
tomadores de decisiones y sociedad civil con miras a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030.
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Cátedra UNESCO

Cultura y Educación 
para la Paz
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Vinculación

Programa Radial Equinoccio

Una de las actividades de vinculación con la colectividad que esta Cátedra 
continúa desarrollando este año es el programa radial Equinoccio, que 
se emite en vivo cada lunes a las 7:00 am por Radio Poder 95.3 FM. En 
este espacio de difusión radial se discute sobre temas coyunturales 
relacionados con la cultura de paz, violencia, derecho, etc. Entre enero y 
mayo de 2020 se han realizado 17 programas, a los que se puede acceder 
en https://www.facebook.com/pg/catedradepazutpl/videos/.

Entre enero y mayo
de 2020 se han realizado 17

programas

https://www.facebook.com/pg/catedradepazutpl/videos/


6Cátedras UNESCO UTPL
Gestión enero-mayo 2020

Proyecto modelo de desarrollo humano sostenible para el 
fortalecimiento del entorno educativo, digital y emprendedor

Tiene como beneficiarios a la comunidad del barrio Tierras Coloradas, 
ubicado al occidente de la ciudad de Loja. Este proyecto se desarrolla con 
la participación de la Red Internacional de Jóvenes por la Paz, conformada 
por estudiantes de la UTPL.

Titulación de Derecho: Durante este periodo los estudiantes se encuentran 
desarrollando contenidos relacionados con el programa de Ciudadanía en 
temas como: Conflictos, Cultura de Paz, Ciudadanía, Derechos Humanos. 
Este material consiste en: Folletos digitales, infografías y microvideos los 
cuales serán compartidos para niños y niñas del barrio y sus familias.

Ciudadanía

Emprendimiento
en el Barrio

Titulación de Administración de Empresas: Se encuentran levantando 
información con relación a Emprendimiento en el Barrio.
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Programas de 
Capacitación 

Trabajamos también en el Programa de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres en Ecuador. En este marco, en febrero de este año 
se realizó una capacitación a jóvenes facilitadores sobre la aplicación 
de la metodología Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se 
juega (desarrollada por PreViMujer/GIZ), que tiene como objetivo la 
prevención primaria de la violencia contra las mujeres. La metodología se 
implementará en varios colegios de la provincia de Loja con enfoque de en 
las mujeres adolescentes.

Game Over:
Con la violencia hacia las mujeres

NO SE JUEGA

Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria del Covid-19 se ha 
previsto la adaptación de la metodología a través del espacio virtual para 
llegar a adolescentes.
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Participación - Eventos 

Integrantes del equipo de Cátedra participaron del evento de apertura 
de la Cátedra Centenario de la Universidad del Sinú, Colombia. La 
representación de la Cátedra tuvo lugar con una ponencia denominada 
Visión y propuesta de la UNESCO sobre el Estado de Derecho y la misión 
humanística de la Universidad.

Visión y propuesta de la UNESCO
sobre el Estado de Derecho y la

misión humanística de la Universidad

En coordinación Municipio de Loja, el 5 de marzo se desarrolló el ciclo 
de conferencias Mujeres por la paz, mujeres que construyen. El evento 
tuvo como objetivo aportar insumos para la ordenanza de prevención y 
erradicación de la violencia de género en la ciudad de Loja. La Cátedra 
presentó la conferencia Programa de sensibilización e intervención, frente a 
la violencia de género contra mujeres.
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Formación

En el ámbito formativo, se han desarrollado algunos cursos y talleres, 
entre ellos:

1. Conversatorio Retos de la democracia en Latinoamérica desde un enfoque 
de derechos sociales, impartido por María Gabriela Palacio de la 
Universidad de Leiden (Holanda). 

2. Curso Programa de capacitación de guías penitenciarios, dirigido a los 
funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Loja e impartido 
por Daniel Michaels de IELSALC UNESCO.

3. Taller Realidad local sobre violencia de género, impartido en alianza 
con la Embajada de Ecuador en USA y Fiscalía General del Estado de 
Ecuador.

4. Curso Trabajo en red sin enredarse, en colaboración con Smartly-
Emprendedorismo social en ODS y las Cátedras Ética y Sociedad en la 
Educación Superior y Desarrollo Sostenible.

Cursos y talleres
para construir la paz
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Red Internacional de Jóvenes por la Paz

5. Se realizó el ciclo de formación Ágoras por la paz, que tiene como 
objetivo formar a los jóvenes en temas de cultura de paz, resiliencia, 
etc. En estos 4 meses se han realizado 4 talleres impartidos por 
docentes de la UTPL.

4
talleres

cuatro
meses
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6. Conferencia Efectos de la COVID-19 en las desigualdades sociales, 
en el evento Conversaciones por la paz de la Red Internacional de 
Estudiantes por la Paz.

7. Webinar Nonflict – El arte de hacer la paz, dictado por Ma. Sara Jijón de 
la Vicepresidencia de Ecuador y Roberto Beltrán.

8. Conversatorio Retos de la gestión de conflictos en tiempos de COVID-19, 
impartido por el equipo de Cátedra.

9. Cultura de paz y la legalidad para tiempos actuales, en el programa de 
webinars internacionales de la Universidad Privada del Norte de Perú.

10. Conversatorio Violencia intrafamiliar en tiempos de aislamiento social, 
dictado por Ángel Torres de la Defensoría Pública de Ecuador y el 
equipo de Cátedra.

11. Webinar Comunicación asertiva como estrategia para la construcción de paz 
dentro de la familia, impartido por Alegría Crespo de Educar con Alegría.
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Proyectos de 
Investigación

En marzo de 2020, se realizó el 
lanzamiento del Volumen 3 de 
la Revista Cultura de Paz. Este 
volumen incluye 18 artículos y 
4 reseñas en torno a la 
temática Cultura y Educación 
para la Paz de autores de 
España, México, Colombia, 
Ecuador, entre otros. Los 
artículos se pueden acceder a 
en https://
revistadeculturadepaz.com. La 
revista se encuentra en 
proceso de indexación en 
Latindex, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) y 
SHERPA/ROMEO.

dieciocho
artículos

marzo
2020

4
reseñas

Autores de España,
México, Colombia,
Ecuador...

https://revistadeculturadepaz.com
https://revistadeculturadepaz.com
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Proyecto Diagnóstico de la situación actual de las personas 
inmigrantes residentes en la ciudad de Loja para aportar con la 
generación de políticas públicas que garanticen el acceso y ejercicio 
pleno de sus derechos humanos

En colaboración con el Departamento de Economía UTPL y la Defensoría 
del Pueblo Zonal 7, desarrollamos el levantamiento de información sobre 
las personas inmigrantes venezolanas residentes en el cantón Loja. Este 
estudio tuvo como objetivo identificar las dinámicas de la movilidad 
humana en la ciudad y aportar en la generación de políticas públicas 
locales y de protección de derechos que garantice el pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 

Movilidad humana

Políticas públicas
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Difusión - Vocería de 
Cátedra 

Durante los meses comprendidos entre marzo y abril de 2020 la Cátedra 
ha participado en los siguientes espacios: 

Dra. Gabriela Moreira Aguirre señala algunas recomendaciones para que 
el aislamiento por el #COVID19 resulte una experiencia de tranquilidad 
en familia con el fin de contrarrestar la violencia contra la mujer. https://
www.facebook.com/CatedraCulturaPazUTPL/

Dra. Gabriela Moreira Aguirre Ante el confinamiento en los hogares 
debido a la emergencia sanitaria por #Covid_19, víctimas de violencia 
intrafamiliar se han visto obligadas a convivir con sus agresores. https://
bit.ly/2zq3jfQ

Campaña Sumemos Acciones de Paz, contenidos comunicacionales Dr. 
Roberto Beltrán, Dra. Gabriela Moreira, Dra María Elvira Aguirre y Mgs. 
Santiago Pérez S.

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOd9lCjKCMeFnG66ivintlfhrxBIQlYJsAdtQSI2L3f7KQjYx_Ysl2JJ_ZdrU9DnIiakngF_H061XZqGAOP2gha6wpf4vZFIWVCUGwPDs-wOOp3lYP6g_NIR_cGyzDSrlhNGM4pwCPyJw4xARHNhAxdR8Uo9hSpewhsvgwP7KyTTvT8K6OCFEAuKrTJGFMpFBjJiUmJK-i0kQVERPejrT7xPI-_IiCtLLOPsBTpLseeOxdx6xk8HAbB40mqSOL6lU7H1lZNGVSH--2w3f-FxmDvwVTOLxPA9avkAVfHduvqi0pJQq9jGHXRBDn8v8dXxzN4mfbc_xJu8La0ivHURuGfg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CatedraCulturaPazUTPL/
https://www.facebook.com/CatedraCulturaPazUTPL/
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPxxR2O90K5UL42N1zg-T7Oopd5gpjwipn_GZjOv6PplVO2O2YoM0F1h5dOrK24wWJjgr1IxeKM8J8HTfvGZ0J4AOMRiaMvk8isdGvTvB-zAelVVjx3Ivkr4RipgqelPg97HIUT-8SjFxk8s_35obbS36Ra4Kp_22SMjku4wNhVlIB9DKnCkt2Ol_gzf6GWYktii9S256LHiWNBTDY9kYF7xDF--O515vaTqhI4uA1hYrPNHxRx7soYgzkhX4VOqpyWbObUnc_c2aaIRTVRcxTM4KOdPvRuzy5jHIwOgaGjwau-QJDeqeSWuRJIedpehFHe_d7bgYCG3OOwxwTGa8W_NBakIMkCZiyNqqx8YHFVfK3bOz_dqzYJt6RhpQx4OWh8rBWO_5KraWgiCB108EcolLzqKVOW9I5k8nghqVjBcs8rnVHfHT6FGXCgKRvIFP78w4lsB_jJR7FOjLViF4RsWo5_FZLY5_kHTKUruIoWaHoMaGxyg&__tn__=%2ANKH-R
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Cátedra UNESCO

Desarrollo 
Sostenible
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Formación

En coordinación con la organización Smatly, se desarrolló una 
capacitación virtual sobre la prevención de la enfermedad provocada por 
el Coronavirus mediante la plataforma de e-learning Go4clic. El curso se 
puede acceder en https://app.go4clic.com/wonder/174/como-prevenir-el-
coronavirus

En febrero se llevó a cabo Seminario-Taller Binacional Región Andina: cambio 
climático, sostenibilidad y energías renovables en el que participaron 80 
personas de Ecuador y Perú. Organizado por el Programa Regional de 
Seguridad energética y Cambio climático para América Latina (EKLA) de la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Red de Energía Renovable de Perú, 
la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de 
Loja “Bosque Seco”, la Universidad Técnica Particular de Loja y Cátedra 
UNESCO de Desarrollo Sostenible, el sábado 29 de febrero.

https://app.go4clic.com/wonder/174/como-prevenir-el-coronavirus
https://app.go4clic.com/wonder/174/como-prevenir-el-coronavirus
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El espacio de bienvenida e inauguración contó con la presencia de Jorge 
Luis Feijoo, presidente de la Mancomunidad de Municipalidades del 
suroccidente de la Provincia de Loja “Bosque Seco”, Leonardo Izquierdo, 
Titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, Darwin Baca León, 
alcalde de la Municipalidad Bosque Seco y el Distrito de Machupicchu y 
Pedro Gamio, Director Energías Renovables del Perú.

La jornada de la mañana contó con ponencias sobre: Energías renovables y 
cambio climático, a cargo de Pedro Gamio y Planificación territorial hacia la 
sostenibilidad desde la perspectiva local por parte de Leonardo Izquierdo.

Vicente Solórzano, de la Mancomunidad Bosque Seco presentó la 
Mancomunidad como modelo de gestión efectivo para la conservación 
sostenible de los recursos de la Reserva de Biósfera Bosque Seco. 
Seguido por la ponencia “Identidad frente al cambio climático” impartida 
por Beatriz Cortez de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La jornada de la tarde contó la ponencia de Ernesto Velarde representante 
de Conservación Amazónica ACCA-Madre Dios, Perú, con la temática 
Emprendimientos sostenibles en Madre de Dios: Alternativa frente a 
problemas socio-ambientales.
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A continuación, contamos con la intervención de Julio Oré, de la 
Universidad Nacional de Huamanga, Ayacucho, Perú con el tema: 
Propuestas técnicas y alternativas de Energías renovables para la Región de 
Ayacucho; Wildor Gosgot de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, 
Amazonas, Perú con el tema: Propuestas técnicas y alternativas de Energías 
renovables para la Región Amazonas; Romel Valqui presentó la ponencia 
Energías Renovables: Aplicaciones en agricultura y electrificación.

Por la parte ecuatoriana contamos con la participación de CELEC, 
Corporación Eléctrica del Ecuador con el tema Experiencia sobre la 
implementación de proyectos eólicos en el Ecuador y Patricio Jaramillo, 
de ProAmazonía Ecuador con el tema Experiencia del Programa Integral 
Amazónico de conservación de Bosques y producción Sostenible. En la última 
parte se desarrolló un Panel Red Andina de Energías Renovables para la 
conformación de la Red Regional Andina Energías Renovables en donde 
se expusieron las experiencias de la Red de Energía Renovable del Perú 
y de la Red de Jóvenes de Reserva de Biósfera de Iberoamérica y el Caribe. 

En abril se desarrolló el seminario web Sustentabilidad en tiempos de 
Covid-19, en el que participaron 250 personas a través de Facebook Live y 
Zoom. En este seminario los expositores hablaron sobre los cambios que 
tendrá orden económico mundial después de la pandemia de la Covid-19 y 
las oportunidades que se abren en búsqueda del desarrollo sostenible y la 
innovación que requieren.
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Vinculación

Esta Cátedra es parte del equipo editorial de la revista Letras Verdes que 
se encuentra preparando su número 28 que tendrá como tema central la 
Educación ambiental y desarrollo sostenible. La convocatoria se realizó en 
marzo y el número se publicará en el primer semestre de este año.



20Cátedras UNESCO UTPL
Gestión enero-mayo 2020

En el marco de la Mesa Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, proyecto que lidera la Cátedra anivel Nacional, desde el 
año anterior, pretende generar un espacio que se convierta en el ente 
articulador de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) que 
permita conseguir que distintas entidades busquen sinergias entre ellas 
para coordinar acciones de mayor impacto en la EDS y así establecer 
una mesa de diálogo que permita conocer de mejor manera los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la priorización respectiva a escala 
territorial y nacional que contribuyan a la consecución de una propuesta 
de política que nazcan desde las diferentes instancias públicas, privadas o 
universitarias para fortalecer la EDS. En este cuatrimestre se efectuó:

	� El taller de co-creación Planificación estratégica de educación 
para el desarrollo sostenible, desarrollado de manera conjunta 
con la Vicepresidencia de la República, se logró la participación de 
alrededor de 35 actores de los sectores público, privado, cooperación 
internacional, sociedad civil y academia, actores todos relacionados 
al tema de Desarrollo Sostenible y de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, mediante a plicación de una metodología desing thinking 
se logro obtener los quick wins de cada una de las mesas de 
trabajo que sirvieron como insumo para la elaboración de un primer 
borrador por partes de las 5 talleristas del evento, represetantes de: 
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Vicepresidenica, MINEDUC, MAE, Cátedra UNESCO de Desarrollo 
Sostenible, que fue entregado a Vicepresidencia y los ministerios 
mencionados para su revisión y retroaliemnatación. 

Desde el 16 de marzo se iniciaron reuniones entre representantes 
UNESCO: Saadia Sánchez y María Brown, PNUD: Mónica Andrade, 
Vicepresidencia: Claudia Salem, María Sara Jijón, Ivette Sánchez 
y Karen Yantza (Vicepresidencia, MInisterio de Ambiente: Vanesa 
Gutiérrez y Andrea Velastegui, MInisterio de Educación: Elizabeth 
Segovia y Red MOVE: Agustín Darquea, con el propósito de definir 
actividades y responsables, las primeras reuniones llevadas 
a cabo bajo la coordinación de Cátedra y Vicepresidencia se 
realizó una revisión de la planificación estratégica, se presentó un 
resumen del mismo. Posteriormente se discutieron los avances a 
los que hemos llegado y se leyó un documento redactado por la 
Vicepresidencia, que se puede descargar en: https://drive.google.com/
open?id=19MHUq5CvMcYWKWqhT62v8bOv7HI7ZXS

	� La reunión realizada el 20 de marzo de 2020 se realizó una 
presentación con la priorización de las actividades a las cuales 
debíamos asignar responsables y fechas realizada por Cátedra, 
el resultado de esta reunión fue una matriz estructurada, con 3 
componentes: Educación, educomunicación y coordinación.

https://drive.google.com/open?id=19MHUq5CvMcYWKWqhT62v8bOv7HI7ZXS
https://drive.google.com/open?id=19MHUq5CvMcYWKWqhT62v8bOv7HI7ZXS
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	� Dentro de esta matriz Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible 
asume la responsabilidad por delegación de los involucrados de dos 
actividades:

• Estrategia de edu-comunicación a nivel nacional.

• Coordinación y monitoreo de avance de actividades.

	� Entrega de la Estrategia de edu-comunicación para la Mesa Nacional 
de EDS, La estrategia de educomunicación busca delinear las 
estrategias políticas, tácticas y operativas que se deben implementar 
a fin de efectivar la implementación del Sistema Ecuatoriano de 
Educación para el Desarrollo Sostenible, mismo que surgió de la 
planificación estratégica de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
en Ecuador. Esta estrategia contribuirá a: 

• Alcanzar los objetivos globales de la MNEDS, ENEA y SEEDS. 

• Generar un sistema participativo efectivo entre las partes 
interesadas. 

• Demostrar y comunicar las acciones de MNEDS, ENEA y SEEDS.

• Asegurar que los ciudadanos se involucren procesos participativos.

• Cambiar el comportamiento y las percepciones respecto al 
Desarrollo Sostenible.
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	� En el marco de la Mesa Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, se priorizó desde el año anterior el trabajo en territorio, y un 
compromiso asumido fue trabajar mesas provinciales: el primero fue 
realizado en la ciudad de Loja. El taller Mesa provincial de Educación 
para el Desarrollo Sostenible desarrollado el 6 de febrero contó 
con el apoyo del Distrito Zonal de Educación 7, y la participación 
de 70 actores claves de los sectores: público, privado, cooperación 
internacional, academia y sociedad civil. El propósito de este taller 
enmarcado en los objetivos trazados en la hoja de ruta definida por 
la MNEDS persigue preparar una propuesta de política pública con 
relación a la Educación para el Desarrollo Sostenible en la ciudad 
de Loja. En el taller se pudo consolidar una propuesta participativa 
de políticas relacionadas al impulso, expansión e inclusión de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible en la ciudad de Loja, así como 
determinar el estado actual del programa Tierra de niños, niñas y 
jóvenes para el buen vivir, TINI en la localidad.
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Desde la iniciativa “Guardianes de los ODS” que mantiene la Cátedra 
UNESCO de Desarrollo Sostenible como proyecto encaminado 
a mejorar la vida de las personas en consonancia con el medio 
ambiente, se generó conjuntamente con EcoClub UTPL la iniciativa 
“Bombas de semillas”, que consiste en la elaboración de esferas 
de una mezcla de arcilla y semillas que son esparcidas en campos 
abiertos para si germinación y regeneración de la vegetación. La idea 
pretende contribuir a la recuperación de áreas deforestadas. Es así 
como en febrero se realizó el lanzamiento de bombas de semillas con 
la participación de 120 estudiantes de la unidad educativa Amauta de 
la ciudad de Loja. Este piloto además permitió aportar a la educación 
ambiental de los estudiantes.

Bombas de

Semillas

https://www.facebook.com/EcoClub-UTPL-922856604466177/
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Otra de las actividades de vinculación apoyadas por esta Cátedra 
fueron las Olimpiadas Emprende y Actúa, que premió las ideas 
de jóvenes emprendedores de más de 30 unidades educativas 
secundarias. Esta iniciativo buscó la incubación de emprendimientos 
sostenibles de triple impacto: económico, social y ambiental. Esta 
iniciativa fue desarrollada en apoyo a las organizaciones Crisfe y 
Activaos.

	� Webinar Energías limpias y cambio de paradigmas en la 
contemporaneidad, dictado por Inty Grønneberg, ganador del Inventor 
MIT 2018 LATAM.
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Redes

La Cátedra en su afán por construir un espacio físico y virtual de discusión 
en torno al desarrollo sostenible trabaja en diferentes iniciativas de 
vinculación como:

	� Formamos parte de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
(SDSN, por sus siglas en inglés) desde octubre de 2019 y estamos 
trabajando con la red regional SDSN ANDES en iniciativas como: 
webinar colaborativo entre Cátedra UNESCO de la UTPL y SDSN sobre 
“Buenas prácticas de universidades para la implementación de los 
ODS”, MOOC sobre “Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicación 
a iniciativas ciudadanas” y al construcción de la Red de universidades 
del Ecuador por los ODS.

	� Trabajo conjunto con la Cátedra UNESCO en Desarrollo Integral 
Sostenible de la Universidad del Rosario en Colombia en iniciaticas 
como: proyecto de Seguridad alimentaria fronteriza y gobernanza de la 
Cátedra.

	� Acercamiento con el Centro ODS para América Latina y el Caribe 
(CODS) de la Universidad de los Andes en Colombia e indentificación 
de acciones de colaboración futuras como: Formación e investigación 
en ODS.
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Cátedra UNESCO

Ética y Sociedad 
en la Educación 
Superior
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Formación

Uno de los proyectos docentes más representativos que desarrolla esta 
Cátedra es el de “Diálogos éticos”, que son espacios de intercambio de 
ideas y reflexión sobre los cimientos axiológicos y el devenir deontológico 
de las profesiones. En febrero de este año se desarrolló el dialogo ético 
denominado El secreto profesional, ética en la Enfermería.

Diálogos éticos
en las profesiones

Entre otras actividades docentes como cursos, talleres, seminarios, etc., 
entre enero y abril de 2020 se ha efectuado:

	� Conversatorio “La educación y la ética”, realizado en coordinación 
con la Dirección General de Misiones Universitarias y la Sección de 
Filosofía y Teología de la UTPL.



29Cátedras UNESCO UTPL
Gestión enero-mayo 2020

	� I Seminario de Investigación Filosófico-Teológico, en alianza con el 
Laboratorio de Filosofía UTPL.

Este evento, realizado en dos días constituyó un hito en la formación 
e investigación en Filosofía y Teología. Contó con más de 3000 
interacciones y cerca de mil participantes.

	� Conferencias “Diseño constitucional y separación de poderes en 
América Latina ¿Cómo se hace una constitución?”. Estas conferencias 
se dieron en Quito y en Loja como evento preparatorio del seminario 
nacional de Ingeniería Constitucional.
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	� Taller “Pre-textos” para la formación en valores mediante las artes, 
impartido por la Fundación Agentes Culturales de Bogotá (Colombia). 
Este evento se realizó con la colaboración de la Unidad Educativa 
Sathya Sai de Bahía de Caráquez y la Mesa Nacional de Educación con 
valores. 

	� Webinar “Ética y valores para el siglo XXI”, en colaboración con 
UNESCO IESALC (Instituto de Educación Superior para América Latina 
y el Caribe).

Ética y
Valores
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Constituyó un alto honor para la Cátedra la invitación a dictar este 
Webinar en una serie de eventos que incluyó a las Cátedras UNESCO 
relacionadas con la Educación Superior en todo el mundo.

El webinar está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=X7-_
cCp0yjw

Y una reseña del webinar en la siguiente dirección https://www.iesalc.
unesco.org/2020/02/17/etica-y-valores-en-la-educacion-superior-del-
siglo-xxi/

	� Taller “Inteligencia artificial y ética”, dirigido a los integrantes de la Red 
Internacional de Jóvenes por la Paz.

	� En colaboración con el Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi y el 
Museo de Arqueología y Lojanidad de la Universidad Técnica Particular 
de Loja se realizó la exposición sobre la cultura musical como parte de 
la “Lojanidad”.

https://www.youtube.com/watch?v=X7-_cCp0yjw
https://www.youtube.com/watch?v=X7-_cCp0yjw
https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/17/etica-y-valores-en-la-educacion-superior-del-siglo-xxi/
https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/17/etica-y-valores-en-la-educacion-superior-del-siglo-xxi/
https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/17/etica-y-valores-en-la-educacion-superior-del-siglo-xxi/


32Cátedras UNESCO UTPL
Gestión enero-mayo 2020

	� Curso “Trabajo en red sin enredarse”, en colaboración con Smartly-
Emprendedorismo social en ODS y las Cátedras Cultura y Educación 
para la Paz y Desarrollo Sostenible.

	� Desde el 20 de abril se desarrolla el curso “La ética como estrategia 
para enfrentar los efectos de crisis sanitarias”, que tiene como meta 
crear una conciencia colectiva, ciudadanía activa y acciones solidarias 
que aporten a la voluntad colectiva de combatir los efectos de la 
pandemia del Covid-19 y que preparen para futuras crisis sanitarias. 
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	� II Seminario de Investigación Filosófico Teológico, con expositores de 
Chile, España, Canadá y Ecuador.

	� Webinar Ética pública en tiempos de crisis sanitaria, dictado por 
Germán Rodas, Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción 
de Ecuador.

Investigación

El equipo de Cátedra lleva a cabo las siguientes investigaciones:

	� National and Institutional Policies to Support Non-Traditional Students 
in Ecuador.

	� Educación Superior Contemporánea en el Ecuador: Análisis de una 
década de reformas.

	� Estratégias interdisciplinares para uma comunicação preventiva: os 
problemas de fake news em tempos de COVID-19 e outras síndromes 
respiratórias agudas graves (SRAG).
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Vinculación

La Cátedra ha entregado el aval a la Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui, editada 
por el Centro Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina – 
CIESPAL. La revista publica trabajos sobre políticas 
y estructura de la comunicación, periodismo, 
comunicación popular, comunitaria, economía 
política de la comunicación, entre otras temáticas. 
El nº 141 denominado “La comunicación y su 
impacto en la vida democrática de América Latina y 
el Caribe” tuvo su lanzamiento en la UTPL. 

Como soporte para las actividades de vinculación 
que se desarrolla en esta Cátedra, se está 
conformado un Grupo de voluntariado. La primera 
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convocatoria fue lanzada en marzo y se trabajará en temas como la 
educación en ética, investigación en temas noveles sobre conflictos 
éticos, derechos humanos, realidades sociales conflictivas y movilidad 
académica. 
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Construir la paz en la mente de los 
hombres y de las mujeres
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