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Actualidad
Alumnos de la primera promoción de la Carrera de Fisioterapia gana-
ron un concurso interuniversitario. Su trabajo investigativo sobre poten-
cia muscular en jugadores profesionales de fútbol llamó la atención. 

A la izquierda los doctores Fernando Iza, Martha Vélez, Carlos 
Larreátegui  y Marcelo Baldeón, en la entrega oficial del reconocimiento. 

Luisa Franco y Fabricio Alegía son los alumnos ganadores del primer 
lugar en la I Casa Abierta de Inter Escuelas de Fisioterapia de Ecuador.

Fisioterapia: 
Primer lugar para la UDLA

La experiencia de los docentes 
y el apoyo de la Universidad 
fueron determinantes para el 

triunfo”.  
Fabricio Alegría 

Estudiante de Fisioterapia.

Fotos /// Patricio Chávez  

02
UDLA /// 1er bimestre de 2013 /// Quito - Ecuador 

Luisa Franco y Fabricio Alegría, 
estudiantes de séptimo semes-
tre y primera promoción de la 

Carrera de Fisioterapia de la UDLA, 
ganaron el primer lugar en el concurso 
de la I Casa Abierta Inter Escuelas de 
Fisioterapia de Ecuador.

Este encuentro se realizó en el 
marco del XI Congreso Nacional 
e Internacional de la Federación 
Ecuatoriana de Fisioterapia, que se 
desarrolló en Quito.

La investigación presentada por 
los alumnos se enfocó en el análisis 
comparativo de la fuerza máxima y 
la potencia muscular entre jugadores 
profesionales de fútbol y jugadores 
amateur del equipo de la UDLA. Para 
lograrlo, utilizaron la plataforma pro-
pioceptiva COBS (máquina que per-
mite al médico deportólogo o fisiotera-
peuta evaluar la sobrecarga que ejerce 
el cuerpo sobre determinado músculo) 
con que cuenta la Universidad para el 
aprendizaje.

Los futbolistas Alexander 
Domínguez, Néicer Reascos, Paúl 
Ambrosi, Walter Chávez y David 
Quiroz fueron algunos de los pacientes 
que colaboraron en la investigación de 
los estudiantes. 

Durante ocho meses, Franco y 
Alegría midieron la fuerza de las extre-
midades inferiores con pruebas como 
salto vertical, multisalto y salto con 
contramovimiento. 

La fuerza dinamométrica se refle-
ja en newtons (unidad de fuerza en el 
Sistema Internacional de Unidades), 
explicó Alegría. Con esos datos rea-
lizaron un análisis estadístico para 
conocer la diferencia de fuerza física 
de los jugadores. 

Esta práctica ayuda al fisiotera-
peuta a determinar planes de entre-
namiento y a potenciar determinado 
músculo en una rehabilitación, indicó 
Franco.

Los resultados fueron presentados 
ante un jurado internacional, entre 
cuyos miembros estuvo el presidente 
de la Confederación Latinoamericana 
de Fisioterapia, doctor Reginaldo 
Antolin, quien revisó los proyectos 
participantes de las universidades 
Técnica del Norte (Ibarra), Técnica 
de Ambato, Estatal de Guayaquil, 

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Católica Santiago de 
Guayaquil, Técnica Luis Vargas 
Torres (Esmeraldas), Nacional de 
Chimborazo, Universidad de Cuenca 
y Universidad de Las Américas.

Los doctores Fernando Iza y 
Marcelo Baldeón fueron los docentes 
encargados de guiar el trabajo de los 
estudiantes, y se mostraron orgullosos 
del logro alcanzado por los jóvenes.  

La Carrera trabaja en el fortaleci-
miento constante de sus alumnos, por 
lo que organiza talleres y seminarios 
durante el semestre, explicó Iza. Uno 
de ellos fue de investigación en fisio-
terapia, dictado por la doctora Aidé 
Rovayo. Con estas pautas y paráme-
tros, los estudiantes establecieron un 
protocolo de investigación.

La placa que acredita el primer lugar 
de la competencia fue entregada por los 
jóvenes al doctor Carlos Larreátegui, 
rector de la UDLA, quien felicitó al 
equipo de trabajo que hizo posible la 
investigación y resaltó la importancia 
que marca este hecho, pues los alum-
nos forman parte de la primera promo-
ción de la Carrera, y han puesto en alto 
el nombre de la Universidad, expresó.

 Además, añadió que “esto habla 
muy bien del claustro docente que 
tenemos en la Escuela de Fisioterapia”.

Franco dijo que esta experiencia 
les incentiva a seguir investigando e 
innovando en su profesión, pero, sobre 
todo, a fomentar el trabajo investiga-
tivo en Ecuador, en el área de fisiote-
rapia.

La Carrera de Fisioterapia enfoca 
su aprendizaje en casos reales como la 
rehabilitación de personas afectadas 
por disfunciones somáticas.
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Actualidad

Ceviche de pescado blanco, locro 
de queso, aguado de gallina, 
seco de chivo, papas con cuero, 

repe, torta de maqueño, helado de paila, 
trufas de maracuyá, naranja y morti-
ño, sopa de chocolate y frutas fueron 
algunos de  los platos preparados por 
la Escuela de Gastronomía de la UDLA 
con motivo del lanzamiento de su libro 
Ecuador culinario, un nuevo destino desde 
el centro del mundo.

A través del proyecto Rescate de los 
Sabores Tradicionales del Ecuador, 
el director de la Escuela, chef Carlos 
Gallardo, ha trabajado en la investi-
gación científica culinaria desde hace 
ocho años. Después de cuatro libros 
publicados ahora, y con la finalidad de 
recuperar las tradiciones coquinarias, 
presenta esta nueva publicación que 
plasma la historia de la cocina nacional 
y sus productos.

“Esto es lo que le hacía falta al 
Ecuador: material académico y educa-
tivo que no se había generado sino hasta 
el inicio de esta ardua labor”, dijo el chef 
Mauricio Armendáriz, catedrático de la 
Escuela, en la presentación del libro. En Ecuador Culinario

/// Escuela de Gastronomía recibió galardón internacional por la investigación sobre cocina ecuatoriana. 

su intervención resaltó el esfuerzo de 
cocineros y profesionales ecuatoria-
nos que trabajaron bajo la dirección de 
Gallardo, para documentar y recobrar el 
patrimonio culinario del país.  También 
destacó el respaldo que ha 
recibido la Escuela por parte 
de la Universidad y “por 
permitir que los docentes 
podamos compartir el cono-
cimiento con nuestros estu-
diantes, así como el esfuerzo 
que hacemos por recabar 
esta información”.

El libro está distribuido 
por zonas, como lo recono-
ce la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
(Senplades), y desarrolla en 

ellas información cultural y ancestral 
de cada provincia. Cuenta con icono-
grafía precolombina que representa a 
las culturas que se asentaron en cada 
localidad. 

600 recetas con su res-
pectiva información nutri-
cional y conteo kilo-calóri-
co, además de un recorrido 
visual con fotografías de 
todo el país y su gente, le 
permitirán al lector conocer 
el Ecuador y sus costumbres 
en las 576 páginas en las 
que se despliegan técnicas 
de vanguardia combinadas 
con saberes y sabores, ase-
guró Armendáriz. 

En este marco, Karen 

Lynn Dixon, representante 
de la Academia Americana 
de Hospitalidad y Ciencias, 
otorgó a la Escuela de 
Gastronomía de la UDLA 
el premio Star Diamond 
Award.  Es la primera vez 
que dicha institución galar-
dona a un centro educativo 
con esta distinción, que 
hasta ese día se entregaba 
solamente a hoteles, restau-
rantes y servicios de lujo. 

La Academia, con sede 
en Nueva York y bajo la dirección del 
empresario Donald Trump, concedió 
esta estrella a la Universidad por la 
investigación culinaria que está hacien-
do y que “está llamando la atención de 

los mejores chefs a nivel 
internacional, quieren 
conocer más sobre la cocina 
ecuatoriana”, explicó Lynn 
Dixon. 

Por su parte, Gallardo 
dijo que hace este trabajo 
porque el Ecuador nece-
sita una reivindicación 
culinaria, “los resultados 
están a la vista y gracias a 
mucha gente hoy la cocina 
ecuatoriana y los productos 
ecuatorianos están en auge. 

Hoy podemos decir que Ecuador en un 
destino turístico gastronómico por exce-
lencia".  Además, Gallardo anunció que 
se encuentra trabajando en un nuevo 
proyecto.  

Por primera vez La Academia 
Americana de Hospitalidad entre-
gó un galardón a una universidad.

Más de 25 recetas mencionadas en el ejemplar se degustaron en el evento.

Desde la izquierda: Bernardo Abad, chef Carlos Gallardo, Karen Lynn Dixon, María Sol Meneses, chef Mauricio Armendáriz, chef Gerard  Dupont.

El ejemplar  
Está acompañado de 

un CD interactivo.

Carlos ha logrado 
unir muchas volun-

tades para que la 
gastronomía ecua-
toriana llegue a un 
nivel de madura-
ción importante”.  

 

Chef M. Armendáriz

Fotos /// Patricio Chávez  
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Especial

Estudiantes de la 
Carrera de Ciencias 
Políticas y Relaciones 
Internacionales de la 
UDLA y alumnos 
de la Universidad 
del Azuay partici-

paron en el encuen-
tro Modelo de Naciones Unidas 
MUNUDLA 2013, que se desarrolló 
en la sede Granados, desde el jueves 
7 hasta el sábado 9 de febrero. 

En este espacio los estudiantes 
ensayaron una asamblea general 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y, como delegados de 
varios países, analizaron una serie de 
casos y presentaron sus propuestas 
para la solución de supuestos con-
flictos.

“A través de este modelo en el que 
participamos, sea en eventos inter-
nacionales o nacionales como este, 
no solo aquilatamos y aprendemos 
lo que hace este organismo, sino que 
inoculamos destrezas e incentiva-
mos valores”, dijo el doctor Carlos 
Larreátegui, rector de la UDLA, en 
el acto inaugural.

Como invitado especial estuvo 
presente el excanciller ecuatoria-
no doctor José Ayala Lasso, quien 
ofreció una breve exposición sobre 
el propósito que tiene la ONU y el 
desarrollo de las relaciones interna-
cionales. Explicó que dicha institu-
ción trabaja para adoptar medidas 
que constituyan una armonización 
de las voluntades interestatales y 
para crear normas que faciliten la 
cooperación y medien los conflictos. 

“Las Naciones Unidas son, sin 
duda, el mecanismo más moderno, 
eficaz y actuante que ha sido creado 
por el hombre para regular la vida de 
las naciones y de los Estados”, mani-
festó Lasso. 

Además, señaló que dicho orga-
nismo se fundamenta en tres pila-
res: en primer lugar, busca el man-
tenimiento y preservación de la paz. 
Para el efecto, dijo, se creó un siste-

Alrededor de 100 estudiantes participaron de los diferentes debates, tras 
las palabras de bienvenida del doctor Carlos Larreátegui, rector UDLA.

Más de 15 propuestas innovadres e interesantes  se expu-
sieron en la plazoleta de la sede Arte y Diseño de la UDLA.

En el marco del Segundo 
Concurso de Proyectos 
Ambientales, el mar-

tes 8 de enero, los estudian-
tes de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la UDLA parti-
ciparon de la charla dictada 
por el concejal Alonso Moreno, 
quien habló sobre la gestión 
medioambiental del Distrito 
Metropolitano de Quito. En 
su intervención repasó aspec-
tos en los que, según dijo, han 

trabajado para la preservación 
de la flora y fauna, atención en 
cuanto a la minería y tala ilegal 
de árboles, movilidad alternati-
va, relleno sanitario, desechos 
sólidos, y algunas ordenanzas 
puestas en marcha en cuanto a 
medioambiente.

Los estudiantes, por su 
parte, expusieron proyectos 
ambientales como aprovecha-
miento de residuos orgánicos y 
motivación para la siembra de 

plantas endémicas, depuración 
de aguas residuales, tratamien-
to del agua a través de filtro eco-
lógico, erosión eólica, consumo 
indiscriminado de recursos 
energéticos, incendios foresta-
les y erosión, entre otros.

Moreno, quien también es 
presidente de la Comisión de 
Medioambiente, felicitó a los 
alumnos por las iniciativas pre-
sentadas y los invitó a continuar 
desarrollando proyectos.

Concurso de Proyectos Ambientales
/// Alumnos de la Carrera de Ambiental presentaron proyectos de eficiencia energética y energías alternativas.

/// La UDLA y la Universidad del Azuay recrearon la Asamblea General de las Naciones Unidas.

MUNUNDLA 2013

ma que está dirigido por el Consejo de 
Seguridad, al que se le encomienda la 
preservación de la paz, la adopción 
de medidas preventivas y de coerción 
para lograr que un quebrantamiento 
de la paz o un acto de agresión no pase 
por alto.

El segundo pilar en el que se funda-
menta esta organización es el sistema 
social y económico, en el que se busca 
desarrollar la cooperación entre los 
estados, a fin de resolver los problemas 
que poco a poco van identificándose no 
como problemas  particulares de un 
Estado, sino como problemas globales.

“El tercer pilar fundamental son 
los derechos humanos; fueron consi-
derados como elementos indispensa-
bles para que la sociedad internacional 
pudiese responder a los requerimien-
tos, aspiraciones y necesidades del 
hombre”, concluyó el excanciller. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, embajador Mauricio 
Montalvo, comentó que el Consejo de 
Seguridad Histórico, Económico y 
Social, de Derechos Humanos y de 
Medioambiente fueron algunas de 
las agrupaciones conformadas para 
los diálogos, en los que los alumnos 
reprodujeron con originalidad las 
prácticas y escenarios de la más alta 
política internacional. Dijo también 
que esta experiencia constituyó una 
oportunidad única para los jóvenes 
para confrontar con la realidad los 
conocimientos y las técnicas adquiri-
das en las aulas. 

“En este sentido, MUNUDLA cons-
tituye un recurso pedagógico comple-
mentario invalorable para la forma-
ción de los alumnos y será de mucha 
utilidad en la proyección profesional 
de los jóvenes”, aseguró el Decano. 

Ganadores 2013
 Mejor Delegación del Modelo: 
Estados Unidos de América – Uni-
versidad del Azuay.
 Mejor Delegado del Modelo: 
Andrés Gómez Polanco – Universi-
dad de Las Américas.

Mejor Delegado por Comité:
 Consejo de Seguridad Histó-
rico: Antonella Cordero – Unión 
Soviética – Universidad del Azuay.
 Asamblea General: Iván Navas 
– Federación de Rusia – Universi-
dad del Azuay.
 ECOSOC (Inglés): Juan Diego 
Albuja – Sudáfrica – Universidad 
de Las Américas.
 Consejo de Derechos Huma-
nos: Andrés Gómez – Siria – Uni-
versidad de Las Américas.
 Programa de Naciones Unidas 
para el Medioambiente: María 
del Carmen Crespo – Estados 
Unidos de América – Universidad 
del Azuay.

Foto /// Patricio Chávez  

Foto /// Patricio Chávez  
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Acreditación y...

Oportunidades latentes

L
os actuales procesos de acreditación 
en los que se encuentra la Universi-
dad, a nivel  local e internacional, no 
deben ser vistos como un ejercicio 

puntual cuyo fin es cumplir con una regula-
ción o lograr conseguir situarnos en un pues-
to importante dentro de un ranking local. 

La razón de ser de este tipo de procesos, y 
así lo entiende la Universidad,  es que a tra-
vés de ellos podamos identificar oportunida-
des de mejora que nos permitan desarrollar 
planes de acción concretos y sostenibles. 

Al hablar de  mejora continua, se debe 
pensar en procesos claves que generen valor 
y, por tanto, sobre ellos enfocar nuestros es-
fuerzos y recursos.

Si se realiza un análisis objetivo de los re-
sultados que se desprendan de los procesos 

de acreditación y si adicionalmente se  to-
man  decisiones adecuadas, es fácil deducir 
que estamos a las puertas de cambios tras-
cendentales. 

Nuestros planes de acción derivados de 
los diagnósticos de las acreditaciones deben 
mantener un balance, de manera que siga-
mos siendo eficientes en nuestras actividades 
actuales sin despegar en ningún momento la 
mirada en la sostenibilidad de la institución 
en el largo plazo.

El prestigio de una Universidad se lo cons-
truye paso a paso y es algo que toma tiempo y 
esfuerzo. Los cambios que realicemos sobre 
los resultados de las acreditaciones serán de-
terminantes en este camino.

n Juan Carlos Espinoza

Formación
universitaria

El Columnista Invitado

En el contexto académico, y 
especialmente en la UDLA, el 
aprendizaje está basado en 

el estudiante. Esto no solo quiere 
decir que la importancia de la ins-
titución parta del estudiante sino 
que partamos de sus cualidades y 
virtudes, no tanto de juzgar sus de-
fectos. Es más fácil decirle en qué 
no cumple o hace mal, cuando ne-
cesita afianzar su autoestima y salir 
adelante. No todos los estudiantes 
están dentro de este marco, obvia-
mente, pero en mi experiencia siem-
pre hay alguno que con un poco de 
ayuda puede destacarse y ser un 
estudiante con buenos resultados.

Los alumnos deben, por lo tanto, 
ser fuertes en sus bases concep-
tuales, seguros de sí mismos, de-
mandantes en la profundidad de los 
conocimientos recibidos en el aula, 
y cuestionadores de los contenidos 
impartidos, aunque esto no agrade 
del todo a algunos de los docentes, 
pues tal vez nos cuesta aceptar que 
mientras más inquietudes afloren 
en el aula es mejor la cátedra.

El conocimiento y la verdad de-
ben ser liberadores, favorecer la 
imaginación, la creatividad, florecer 
en un entorno librepensador, noso-
tros debemos ser los primeros en 
tener que aceptar y pasar por esta 
catarsis intelectual reflejándola en 
nuestras cátedras dentro de un 
marco de disciplina, responsabili-
dad y respeto. Esto parece difícil, 
aunque no imposible; propongo 
que emprendamos este camino 
como una propuesta socio-acadé-
mica, teniendo como resultado es-
tudiantes capaces de transformar 
su entorno.

Exitoso es el que sirve y trans-
forma para el bien de los demás y 
de su país.

DIVERSIDAD SEXUAL

M. Eugenia Muller 
Coordinadora de la 
Escuela de Enfermería 
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Megamercados 2013

Explorando el
mercado
brasileño

/// Representantes de empresas brasileñas y ecuatorianas se citaron en la Universidad para explicar a los estudian-
tes aspectos del comercio entre ambos países y las oportunidades de emprender nuevos negocios.

Docentes, estudiantes y público 
en general participaron de uno 
de los encuentros más grandes 
organizados por la Carrera de 

Negocios Internacionales de la UDLA, 
Megamercados, que en esta ocasión  explo-
ró el mercado de Brasil.

Importantes expositores nacionales y 
extranjeros asistieron a este encuentro, 
que se desarrolló el 10 y 11 de enero en las 
instalaciones de la Universidad.  El deca-
no de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, economista Vicente 
Albornoz, inauguró la jornada de confe-
rencias. En su intervención destacó que 
para la Universidad es un honor contar 
con la presencia de expositores internacio-
nales e invitó a los asistentes a aprovechar 
las oportunidades que esta actividad les 
brinda.

Por su parte, la coordinadora de la 
Carrera de Negocios Internacionales, 
máster María José Borja, dijo que la 
Universidad busca constantemente ofre-
cer a sus estudiantes una enseñanza de 
calidad, “que no puede lograrse si no 
complementamos los conocimientos que 
los alumnos generan en las aulas con un 
acercamiento a la realidad y contacto con 
la gente que hace y que vive los negocios 
internacionales”. 

La primera intervención estuvo a cargo 
de Felipe Santos Lemos, agregado comer-
cial de la Embajada de Brasil en Ecuador, 
quien expresó que para dicha institución 
este encuentro es de vital importancia 
porque “el poder dirigirnos a un grupo 
de personas que tienen potencial de com-
prender mejor las necesidades y la relación 
económica de los dos países significa que 
podemos aportar para una mejor relación 
en términos político y culturales”.

En su exposición, abordó varios aspec-
tos que caracterizan a ese país. Señaló que 
en el 2011 fue la sexta economía mundial y 
que el desempleo, en ese mismo año, fue 
del 5%. Recordó que 33 empresas en Brasil 

fueron calificadas por la revis-
ta Forbes entre las importantes 
del mundo, dentro del ranking 
de las 2 000 empresas a nivel 
mundial, y que pertenecen al 
sector financiero, energético, 
de minería y metalurgia, pro-
ducción de alimentos y ventas 
generales. 

Parámetros como el valor 
de mercado, ventas, utilida-
des y el valor de los activos 
fueron analizados por Forbes 
para considerarlas dentro de ese grupo. El 
expositor aclaró que no todas esas empre-
sas forman parte de los grupos económi-
cos más importantes del país.

A pesar de estos factores, Javier Llorca, 
subsecretario de América Latina y el 
Caribe, señaló que Brasil debe enfrentar 

algunos desafíos en su eco-
nomía como el crecimiento 
continuo, la integración pro-
ductiva regional, sustentabili-
dad industrial, incorporación 
social, la reducción de dife-
rencias regionales y lograr 
una mayor eficiencia logísti-
ca, aspectos que también fue-
ron aseverados  por Santos.

El total de productos que 
exporta ese país a escala mun-
dial es de alrededor de 500 

mil millones de dólares, que representan 
el 22% de la economía. Ruth Enríquez, 
representante de la Embajada brasileña, 
manifestó que trabajan para lograr una 
expansión comercial más grande.

Felipe Santos afirmó que Brasil hace 
un intercambio de productos con casi 

todos los países del mundo, y Ecuador 
se encuentra en el puesto 60 de países a 
los cuales exporta. Los principales mer-
cados para Brasil son China, Estados 
Unidos, Argentina, Países Bajos, Japón, 
Italia, Venezuela, India, Alemania y Chile. 
Comentó que la potencia asiática entró en 
esta lista en los últimos tres años, pues 
se ha convertido en un gran comprador 
de productos brasileños, sobrepasando a 
Estados Unidos.

Santos aseguró que “lo que nos permite 
tener un comercio sostenible en el tiempo 
es que nuestras exportaciones están muy 
bien distribuidas regionalmente y en el 
mundo. Todas las regiones nos compran 
mucho y nosotros compramos a todas las 
regiones, incluso a África”.

Enríquez explicó que cuando Europa 
afronta una crisis y bajan las compras 

Metalurgia / Este sector representa alrededor del 22,3% del consumo energé-
tico industrial proveniente de combustibles fósiles y de la biomasa.

Buscamos que los 
estudiantes miren 
y vivan de cerca 

los negocios inter-
nacionales”. 

M. José Borja,  
Coordinadora de Negocios 

Internacionales

Farmacéutica / Brasil es el noveno mayor mercado de fármacos y medica-
mentos en el mundo y refuerza su inversión en investigación.
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europeas, el país no se ve afectado en un 
primer momento de una manera muy dura 
“porque seguimos vendiendo a América 
del Norte, Asia, África, Oriente Medio”. 

Estados Unidos, China, Alemania, 
Corea del Sur y Japón son los principales 
proveedores para el mercado brasileño, 
“no contamos con países sudamericanos 
en esta lista y trabajamos para lograr que 
países vecinos ingresen a este grupo selec-
to”, aseveró Santos.

Brasil es el sexto país proveedor de 
bienes al Ecuador, y las exportaciones e 
importaciones entre los dos países generan 
un déficit bastante importante para nues-
tro país, señalaron los representantes de la 
Embajada de Brasil, y añadieron que están 
trabajando en algunas políticas de apoyo 
para el mercado ecuatoriano, con la finali-
dad de que esto disminuya en el futuro. Sin 

embargo, en términos generales, Santos 
dijo que el reto, tanto para el Ecuador como 
para los países de Sudamérica, es llegar a 
un nivel más equilibrado en cantidad como 
en valor agregado.

Representantes de empresas como 
Patricio Carrasco, gerente general del grupo 
Danec; Carlos Alberto de Jesús, gerente 
general de la empresa Vicuña, y Freddy 
Toro, representante de la empresa La Fabril, 
también formaron parte de este encuentro.

El Embajador de Brasil en Ecuador, 
Fernando Simas Magalhães, estuvo pre-
sente en la clausura de Megamercados, 
y expresó que “profundizar la discusión 
conjuntamente con los medios académicos 
sobre los nexos que deben existir y deben 
perfeccionarse entre el Brasil y Ecuador fue 
provechoso, tanto para los expositores como 
para los estudiantes”.

Textil / Esta industria está compuesta por más de 30 000 compañías dedicadas 
a la confección de prendas, lo que genera entre 14 a 15 millones puestos de trabajo.

Automotriz / En 2011, Brasil fue por primera vez el cuarto mayor mercado 
automotor después de China, Estados Unidos y Japón. 

Estudiantes y personas particulares participaron activamente en las cerca de 10 conferencias organizadas por la Carrera de Negocios Internacionales.

Izquierda: Felipe Santos Lemos, Embajador Fernando Simas Magalhães, María 
José Borja, Vicente Albornoz, Jonas Guimarães Ferreira y José Chamorro.

Fotos /// Patricio Chávez y archivo UDLA
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Entrevista

/// El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas da su opinión sobre la economía nacional. 

El decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, economis-
ta Vicente Albornoz, hace un diagnóstico 

de la situación económica del Ecuador en el nuevo 
Gobierno. Desde la academia analizamos temas 
importantes de la realidad nacional.
Frente a un régimen reelecto y con mayoría 
legislativa, ¿hasta qué punto puede haber 
variantes en el modelo o estrategia económica?

No creo que haya mucho cambio, más bien, 
por las declaraciones de los candidatos reelectos 
sonaría que puede haber una radicalización de 
algunas cosas y de las políticas implementadas. 
Uno ve control de precios, que ahora se amplía 
a más productos. Si se radicaliza el modelo, 
me parecería preocupante en el sentido de 
que haya gente que controle más y más la 
economía y siempre manteniendo una polí-
tica muy clientelar; no me parece lo ideal, 
pero creo que vamos a tener más de eso. 
Se controlará no solo la economía, sino la 
educación, salud, hasta la información 
de los burós de crédito.

Hay algunas cuestiones que se pue-
den mejorar, como no tratar mal a la 
inversión privada. Dar señales de que 
sí tienen apertura sería la clave, y no 
solo decir que son bienvenidas sino 
implementar medidas para que la 
empresa privada se sienta bienveni-
da. Tampoco anunciar acciones como 
la posibilidad de expropiar empresas 
ni implementar medidas como esas, 

es otra de ellas. 
¿Se podrá sustituir la prioridad del gasto 
público por la inversión productiva?

No, lo uno no es excluyente de lo otro. Puede haber 
mucho gasto público y mucha inversión producti-
va, pero en los últimos años el Ecuador ha tenido 
mucho gasto público y poca inversión productiva. 
Y no es porque el gasto público le saca a la inversión 
productiva, sino porque las políticas del gobierno 
no han sido atrayentes para la inversión privada 
productiva, y creo que vamos a seguir teniendo todo 
el gasto público posible y poca inversión productiva. 
Es lo que hemos tenido en los últimos años.
¿Podrá este período político definir la inver-
sión, exploración y explotación minera?

Sí, pero poco. Es decir, ya se firmaron todos los 
contratos con ECSA Ecuacorriente para una mina. 
Lo único que hay en el país de la minería a gran 
escala es una mina,  y hasta donde se sabe las nego-
ciaciones para otras minas están bien atoradas y la 
minera es una inversión de largo plazo. Veo que en 
este período puede haber algo de inversión, pero 
poca producción porque no es una opción en la 
que usted pone la plata y después de un mes salen 
los minerales. La minería es una cuestión de largo 
plazo, entonces creo que va haber muy poca produc-
ción minera e inversión. 
¿Hay indicios de que en este nuevo período se 
busquen alternativas financieras al crédito de 
China?

¿Alguien distinto a China que esté dispuesto a 
prestarnos? Supongo que no, porque nos hemos 
peleado con todos los potenciales prestamistas 

excepto con China. Hemos cerrado todas las puertas 
excepto con China. Y otros potenciales prestamis-
tas tipo Irán son muy complicados por las prohibi-
ciones que tienen de mover recursos financieros en 
el mundo. Podríamos entrar en el mercado interna-
cional de bonos, pero nos cobrarían unas tasas de 
interés muy altas. 
En las condiciones políticas actuales, ¿se podrá 
conseguir seguridad jurídica de inversión pri-
vada nacional o extranjera?

El Presidente dio hace poco unas declaraciones 
a un diario español diciendo que se reservaba la 
potestad de expropiar empresas. Quizás lo dijo 
como algo utópico o en casos extremos, pero en otros 
países no se expropian empresas. Es decir, en Chile 
nadie va a tener problema en expropiarle un pedazo 
de tierra a cualquiera si se quiere construir una 
carretera por ahí,  a una empresa minera le pueden 
expropiar un pedazo de terreno, pero nunca le van 
a expropiar la empresa entera, y el Presidente dejó 
abierta esa posibilidad incluso en casos extremos. 
Entonces, la seguridad o inseguridad jurídica es un 
tema de percepción, y la gente lo que va a notar es que 
hay la posibilidad de que la empresa entera se puede  
expropiar y eso crea una enorme inseguridad.

Trayectoria del entrevistado
n Economista graduado en la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador y con estudios de 
posgrado en la Universidad Libre de Berlín.

n Entre 2000 y 2003 fue diputado en el Congre-
so Nacional por la provincia de Pichincha.

n Entre 2003 y 2012 fue Director General de 
Cordes, centro de investigación económica y 
política, fundado en 1984.

n  Dentro de su labor académica ha sido autor o 
coautor de libros sobre la realidad ecuatoriana 
como La informalidad en el Ecuador 2000-2009 
(2011), Crecimiento y progreso social en el 
Ecuador (2011), Testigo del siglo: el Ecuador 
visto desde El Comercio (2006), Finanzas 
provinciales del gobierno central (2007), Las 
experiencias de convertibilidad cambiaria en 
Ecuador y Argentina (2000), entre otros.

Ecuador ha 
tenido mucho 

gasto público y 
poca inversión 
productiva”. 

Vicente
Albornoz
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Encuentros UDLA

/// En la UDLA se realizó la decimonovena edición del Juego de Empresas organizado por la FACEA.

Negocios turísticos 
dentro del Ecuador

30 empresas se presentaron a la final del concurso de emprendimientos empresariales que tiene la finalidad de enseñar a los jóvenes a trabajar en equipo. 

Los integrantes de la empresa ganadora del primer lugar, Wawa Viajero, 
manifestaron su alegría por el reconocimiento a su trabajo y creatividad.

La generación de negocios turís-
ticos dentro del Ecuador fue la 
temática con la que trabajaron 

los estudiantes de la Universidad para 
participar en el 19º Juego de Empresas, 
que realiza cada semestre la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas 
(FACEA).

El encuentro, que se llevó a cabo el 
jueves 17 de enero, contó con la partici-
pación de 30 empresas creadas por los 
alumnos. Ingenio y originalidad carac-
terizaron a las exposiciones, pues el 
jurado visitó cada uno de los stands para 
evaluar la efectividad de las propuestas. 

Las propuestas presentadas fueron 
Astro camp, campamento astronómi-
co para chicos de 9 a 18 años; Ecutech 
turismo, recorrido las provincias del 
Ecuador con un enfoque científico; 
Ecuawagon, que ofrece visitas a las prin-
cipales ciudades del país; Galápagos 
subacuático, restaurante bajo el agua; 
Sumaq Ecuador, hotel ecológico en la 
Amazonía con varias alternativas para 
disfrutar en la selva; Wawa viajero, pro-
yecto de turismo infantil para niños de 
6 a 12 años en el que se promueve la cul-
tura turística familiar; Agricultour, que 
trabaja en el turismo agrícola; Ecuaglob, 
tour en globo que se ofertará en algu-
nas ciudades del país; Pacha Academy, 
innovadores paquetes para la práctica 
de deportes extremos, y Kakawa Pacha, 
parque temático en el que se explica el 
proceso de elaboración del chocolate.

Entre las empresas también se 
encontraban Ecualandia, parque con 
los mejores lugares turísticos; Pesca 
tour, rutas por las más importan-
tes lagunas para la pesca deportiva; 
Ecuador místico, que recorre el país a 

través de sus leyendas más populares; 
Pahuana, paseos en avioneta;  Ecumar, 
que ofrece varias actividades acuáticas; 
GHT Grant Havy Travel, especializa-
do en turismo para personas con dis-
capacidad; Tawa chacana, que expone 
turísticamente el quehacer industrial en 
cuanto al sembrío, pesca y producción 

de leche; Ecuahuasi, viaje por la Sierra 
que muestra las artesanías de la zona; 
NunaJ Joy, que traslada a sus clientes a 
una experiencia diferente en el Parque 
Nacional Yasuní; Gastrochef, que en una 
hacienda gastronómica ofrece impartir 
clases de cocina, hospedaje y recreación; 
Ecuamusu, enfocado al turismo étnico 

gastronómico; Descubre el Ecuador, que 
lleva a sus clientes por los lugares más 
insólitos del país a practicar deportes 
extremos; Avequ, que invita a conocer 
Quito en bicicleta disfrutando del pai-
saje; Cultural tours, que ofrece reco-
rridos por los lugares religiosos; Ikian, 
que  invita a conocer nuevas rutas eco-
lógicas;  Ecuhuevos, que a través de la 
impresión de imágenes en este alimen-
to plantea dar a conocer el Ecuador,  y 
la empresa Rascina, de exploración y 
ascenso a montañas combinado con 
deportes extremos. 

 Tras la deliberación del jurado, 
Christina Sempértegui, coordinado-
ra de la Carrera de Administración 
de Empresas, felicitó a todos los par-
ticipantes, “pues no es fácil empezar 
una empresa desde cero, pero ustedes 
han hecho un excelente trabajo”, dijo.  
Además, resaltó que la creatividad y el 
trabajo en equipo fueron factores deter-
minantes para elegir a los tres mejores.

El primer lugar fue para Wawa 
Viajero, enfocado en turismo infantil; 
el segundo lo obtuvo Kakawa Pacha, 
parque temático sobre el proceso del 
chocolate, y el tercer lugar se lo llevó 
Galápagos subacuático, una plataforma 
marina con servicio de restaurante. 

Fotos /// Patricio Chávez
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El Rincón

/// Escuelas, colegios y universidades buscaron ganar el primer lugar de Proyectos Multimedia 2013.

Por tercer año consecutivo se 
realizó el concurso de Proyectos 
Multimedia 2013 en la UDLA. 

Este concurso convocó, en esta oca-
sión, a estudiantes de colegios y uni-
versidades de Ecuador, México y Perú 
a participar con ideas innovadoras en 
el ámbito tecnológico. 

Desarrollo de software, contenidos 
digitales, cortometraje, arte digital, 
música digital, animación, robótica, 
prototipos, minisumo y divulgación 
científica fueron las categorías en las 
que participaron alrededor de 29 ins-
tituciones educativas.

La Sociedad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (Solacyt), orga-
nizadora del concurso, busca fomen-
tar y llevar la competencia educativa 
a su nivel máximo, al desarrollar en 
los profesores y alumnos el interés por 
aportar beneficios a la comunidad en 
este campo.

Autoridades de la Universidad 
dieron la bienvenida a más de 100 
participantes, quienes  con creativi-
dad expusieron sus propuestas. Los 
ingenieros Tomás Villón, decano de 
la Facultad de Ingenierías y Ciencias 
Agropecuarias (FICA); Xavier 
Armendáriz, director de la FICA; 
Ángel Jaramillo, coordinador de la 
Carrera de Ingeniería Electrónica y 
Redes, y Marco Galarza, coordinador 
de la Carrera de Ingeniería en Redes 
y Sistemas, estuvieron presentes en 
el acto inaugural; ellos destacaron el 
beneficio del encuentro para los parti-
cipantes, pues los estudiantes pueden 
demostrar sus habilidades y compa-
rarlas con las de otros jóvenes, dentro 
y fuera de su comunidad, aseguraron.

Entre las instituciones partici-
pantes estuvieron Colegio Francisco 
Lizarzaburu, de Perú; Universidad 
Politécnica de Sinaloa, Escuela 
Secundaria General Nº1 Guillermo 
Prieto, Instituto Parralense AC, 
Bachillerato Cervantes Loma Bonita, 
Grupo Escolar Simón Bolívar del 
Sureste, Escuela de la Ciudad de 
Aguascalientes, Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Michoacán, Colegio San Francisco 
Javier, Instituto Tecnológico de 
Cd. Guzmán, Escuela Primaria 
Venustiano Carranza, The American 
School Foundation of Guadalajara, 
todos representantes de México.

Por parte de Ecuador asistieron 
la Ludoteca Padre Víctor Grados, 
Unidad Educativa Internacional 
Letort, Colegio Internacional SEK, 
ISM Internacional Academy, Unidad 
Educativa TW Anderson, Sagrados 
Corazones de Rumipamba, Unidad 

Educativa Liceo Internacional, 
Colegio Americano de Quito, Unidad 
Educativa Jean-Jacques Rousseau, 
Universidad Técnica Particular de 
Loja, Unidad Educativa Experimental 
Mariscal Sucre, Colegio Alemán 
Stiehle de Cuenca, Universidad San 
Francisco de Quito, Universidad 
Politécnica Salesiana, Escuela 
Politécnica Nacional y Universidad 
Técnica del Norte.

Todos los participantes contaron 

con un espacio equipado en el que pre-
sentaron sus proyectos.  Un grupo de 
evaluadores visitó los 62 stands para 
determinar quiénes se harían acree-
dores de las preseas de oro, plata y 
bronce.  

Este concurso latinoamericano 
contó con la certificación de empre-
sas internacionales como Infomatrix, 
Robotchallenge, Liysf London, 
Mostratec, Atast Túnez y Grupo 
Educare.

Darwin Rodríguez y Jhonattan Contreras, representaron al colegio 
Francisco Lizarzaburo, de Perú, con un proyecto de divulgación científica.

Estudiantes del Colegio COTAC 
en la exposición de 'Mi mascota la 
iguana', trabajo realizado por alum-
nos de educación primaria de Perú.

 Hugo Ramírez, estudiante de la 
Universidad Técnica Particular de 
Loja, presentó un prototipo en la 
categoría Robótica. 

Concurso Latinoamericano 
de Ciencia y Tecnología en la UDLA

Fotos /// Patricio Chávez
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/// La Universidad también ofrece a los estudiantes actividades alternativas para el esparcimiento juvenil.

Además de la formación acadé-
mica, la Universidad ofrece a 
los estudiantes un espacio en 

el que puedan desempeñar actividades 
de su interés y puedan interactuar con 
estudiantes de otras carreras.

El Departamento de Servicios 
Institucionales coordina la ejecución 
de varios clubes que ofrecen una varie-
dad de opciones. Dos veces por semana 
los jóvenes cuentan con este momento 
de esparcimiento, sin embargo, están 
en la total libertad de participar en 
ellos de forma extracurricular. En el 
programa de clausura ‘Clubes 2013’, los 
alumnos presentaron las habilidades 
adquiridas. Entre los presentes estu-
vieron el director del Departamento 
de Servicios Institucionales, Danny 
Cabezas;  el director General Académico 
y Docente, José Martinod; el coordina-
dor de Clubes, Felipe Arroyo, padres 
de familia y amigos.

n Los clubes

nStop motion: Los jóvenes aprenden 
a utilizar esta técnica de animación 
para aparentar el movimiento de obje-
tos estáticos por medio de una serie de 
imágenes fijas sucesivas.

15 de enero

Clubes UDLA

EVENTOS /// 2013
Una mirada a los eventos  
más relevantes realizados 
en nuestra Universidad.

11 de enero

/// Biotecnología

15 de enero

/// Periodismo

15 de enero

/// Responsabilidad Social

28 al 31 de enero

/// Veterinaria
Proyectos en el
 Día B 

Campaña ‘Soy 
Igual que Tú’

Odontología en
pequeños animales

2013, año de la
ortografía

L a Carrera de Ingeniería en Bio-
tecnología  organizó por segun-

do año consecutivo el Concurso 
de Proyectos y Pósters, en el que 
participan todos los estudiantes de 
dicha carrera.
Los stands se exhibieron en el 
Patio de las Culturas de la Sede 
Granados de la UDLA, y en ellos 
los estudiantes demostraron a la 
comunidad universitaria, de una 
manera interactiva, los trabajos 
realizados durante el semestre. Se 
abordaron temas como el reciclaje, 
genética de animales, aislamiento 
de microorganismos, purificación 
de aguas, entre otros. 
El ingeniero Tomás Villón, deca-
no de la Facultad de Ingenierías y 
Ciencias Agropecuarias,  destacó 
la organización de los estudiantes 
y coordinadores del evento.
Los ganadores obtuvieron entra-
das al cine, órdenes de consumo 
en varios restaurantes y medallas.  

Estudiantes de la Carrera de Pe-
riodismo reflexionaron sobre las 

amenazas que afronta el lenguaje a 
causa de las incorrecciones orto-
gráficas.  Jóvenes de 18 a 22 años 
se han propuesto sensibilizar a los 
diferentes grupos sociales, para lo 
cual programaron las ‘Jornadas por 
la recuperación de la ortografía’, 
que involucraron charlas con escri-
tores, ejercicios lúdicos, exposicio-
nes fotográficas y conversatorios. 
La proclamación que declara al 
2013 como el año de la ortografía 
incluye una serie de compromisos 
de los jóvenes, como establecer 
vínculos por medio de las redes 
sociales con universitarios de otros 
países para impulsar la recupera-
ción de la ortografía. Entre otras 
actividades, se propuso crear el 
concurso intercolegial de ortogra-
fía, desarrollo de blogs ortográfi-
cos, utilización de simuladores de 
ortografía y videos.  

Esta campaña es una iniciativa 
de la Coordinación de Respon-

sabilidad Social y Vinculación con 
la Comunidad, Apoyo Psicológico 
y Orientación Vocacional de la Uni-
versidad, y cuenta con el apoyo de 
la Asociación de Estudiantes de la 
UDLA. Al evento asistieron alrede-
dor de 100 personas de diferentes 
carreras como Educación Inicial 
Bilingüe, Fisioterapia, Derecho e 
Idiomas, quienes escucharon las 
diferentes exposiciones de exper-
tos en el tema.
Entre los expositores estuvieron 
Roberto Zanafria, director y funda-
dor de Gigantes sobre ruedas; Die-
go Noroña, de la Fundación Fudise 
y actual docente de la Universidad, 
y Juan Carlos Cajo, neurorreha-
bilitador, especialista en atención 
de  niños y adultos con factores de 
riesgo. La campaña busca promo-
ver la sensibilización de la comuni-
dad universitaria.

El curso-taller de Odontología en 
Pequeños Animales fue orga-

nizado por la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y la Asocia-
ción de Médicos Veterinarios Es-
pecialistas en Pequeñas  Especies 
(Amvepe).
En la inauguración del curso, el 
doctor Oswaldo Albornoz, director 
de la Carrera de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia, destacó la impor-
tancia que tiene este tipo de even-
tos para los profesionales del área 
y su constante actualización. 
Como principal exponente estu-
vo el doctor Juan José Krauss, de 
nacionalidad argentina, especia-
lista en odontología de pequeños 
animales, director científico de la 
Campaña Odontológica Veterinaria 
de Argentina, conferencista y autor 
de artículos científicos.
En el curso-taller se analizaron te-
mas como profilaxis dental, trata-
miento periodontal, entre otros. 

como objetivo detener o repeler una 
acción ofensiva en contra de ellos.
nArtes marciales: En un ambiente de 
liderazgo grupal, los jóvenes aprenden 
prácticas y tradiciones codificadas de 
este arte.
nYoga: El bienestar físico y mental de los 
estudiantes es fundamental, por ello la 
invitación para asistir a esta clase. 
nFútbol masculino y femenino: El deporte 
más popular del mundo fomenta una 
actitud positiva y además les permitirá 
ser parte de la selección de la UDLA.
nVoleibol: Recreación, amistad y traba-
jo en equipo dan a los estudiantes la 
oportunidad de aprender estrategias 
en este juego.
nBásquet: La Universidad busca que 
sus alumnos incursionen en el deporte 
y se superen cada día a través de esta 
actividad.
nClub de Aventura: Pone a sus integran-
tes en contacto con la naturaleza y los 
motiva a alcanzar metas propuestas.
nClub de ONU: Los chicos aprenden 
sobre los diferentes aspectos que se 
manejan en esta organización. 
nClub de Joyería: Desarrolla las destre-
zas en la elaboración de joyas artesa-
nales. 
nFotografía: En este club aprenderán las 
técnicas esenciales para este arte.

nExpresión oral: Refuerza el desenvol-
vimiento en público a través del arte 
de la oratoria. 
nCapoeira: Combina el fabuloso arte 
brasileño y las facetas de artes marcia-
les, música, deporte, así como expre-
sión corporal.
nDanza, bailes tropicales: En este club los 
estudiantes aprenderán a bailar diver-
sos ritmos musicales que mejorarán 
sus destrezas y estilo de vida.
nDanza árabe: Una danza muy llamati-
va, que acerca y vincula a los chicos con 

la singular cultura de Oriente Medio. 
nCanto: El único medio musical en el que 
los alumnos pueden integrar el texto a 
la línea musical, así como formar parte 
del coro y la tuna universitaria.
nCine: Este espacio enseña las dife-
rentes fases del mundo del cine en la 
actualidad y sus cambios tecnológicos.
nTeatro: Practica el arte escénico rela-
cionado con la actuación para repre-
sentar historias frente a una audiencia. 
nDefensa personal: Los alumnos apren-
den un conjunto de técnicas que tienen 
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La última

/// EL DATO
Estudiantes de la UDLA 

visitaron la Escuela de Es-
tudios del Real Madrid.

Más allá del 
DEPORTE

Sport Marketing Ecuador 
2013’ fue el evento orga-
nizado por la Carrera de 

Marketing Deportivo, en el que se 
dictaron varias conferencias, con la 
finalidad de impulsar el marketing 
deportivo mediante el estudio de 
casos de éxito en el ámbito nacio-
nal.

El acto de inauguración estuvo 
a cargo del economista Vicente 
Albornoz, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FACEA). En su 
intervención, dijo que la Carrera 
busca “involucrarse en los nego-

cios deportivos e ir profesio-
nalizando el 
manejo de los 

deportes en el Ecuador”.
Estuvieron presentes para 

conversar con los alumnos varios 
conocedores del quehacer depor-
tivo como Pablo González, direc-
tor de la carrera Quito Últimas 
Noticias; Sandra Vela, exministra 
del Deporte; Esteban Delgado, 
coordinador de Marketing de la 

tienda Marathon; Juan Diego 
Araujo, gerente general 
de Umbro-Ecuador; Juan 
Carlos Holguín, represen-
tante comercial del jugador 
de fútbol Antonio Valencia, 
y Patricio Tisalema, andi-
nista y guía inter-

nacional de mon-
taña.

González inició 
la serie de conferencias. 
Manifestó que la carrera 
Últimas Noticias tiene 
50 años de vida y que 
a lo largo de los años el 
equipo de profesionales 
que se encarga de realizar 
este evento deportivo ha 
estado en constante pre-
paración para ofrecer un evento 
de alto nivel. Se refirió a la carrea 
internacional de San Silvestre, en 
Sao Paulo, así como a otras compe-

tencias llevadas a cabo en el conti-
nente, que sirvieron de referencia 
para organizar una competencia 
en Ecuador. 

“Deben ser ingeniosos a la 
hora de promocionar un evento, 
contar con un deportista de exhi-
bición puede ayudar mucho. Sin 
embargo, prioricen los gastos, 
pues contar con la presencia de 
una figura conocida puede ser 
bastante costoso”, dijo González 
a los estudiantes.

Pero ¿qué pasa con los depor-
tistas de dichos eventos? Sandra 
Vela, exministra del Deporte, 
analizó el apoyo que reciben los 

deportistas de parte de 
los gobiernos de turno. 
Para ella, es importan-
te analizar la recrea-
ción y activación de la 
población en el deporte. 
Vela explicó que la Ley 
del Deporte permite la 
transferencia de com-
petencias a los gobier-
nos locales, sin embar-
go, “eso no se ha dado 
todavía y se ha converti-

do en una limitación". Entre otros 
aspectos, sugirió que los espa-
cios deportivos, de colegios por 
ejemplo, abran sus puertas para 

incentivar y desarrollar la prác-
tica deportiva en los jóvenes. En 
cuanto a la educación física, ase-
guró que hay un problema 
muy grave, pues  tradi-
cionalmente ha sido 
relegada a pesar 
de ser la base para 
la vinculación 
de la población. 
Aseguró que la 
falta de profeso-
res especializa-
dos en educación 
física dificulta aún más 
esta situación.

La formación profesio-
nal en este campo es otro 
tema importante, señaló 
Vela: “Las personas que tra-
bajan en el ámbito deportivo se 
han formado a través de la expe-
riencia”. Según la exministra, 
menos del 50% de profesores de 
educación física tiene un título 
profesional en esa rama. 

“La nueva generación es la que 
debe profesionalizar al sector”, 
dijo Vela, con lo que concorda-
ron Juan Carlos Holguín, repre-
sentante comercial de Antonio 
Valencia, y Patricio Tisalema, 
montañista ecuatoriano, quien 
también participó en el evento.

/// Expertos en marketing y gestión deportiva ofrecieron una 
serie de conferencias a los alumnos de la Universidad. 

Fernando Saritama, Giovanni Lapentti y Pablo Gonzáles, junto a las autoridades 
de la FACE, Vicente Albornoz y Rafael Jordá, formaron parte de esta jornada.

Menos del 50% 
de profesores de 
educación físi-
ca tiene título 
profesional en 

esa rama". 

Sandra Vela
Exministra del Deporte

Fotos /// Patricio Chávez y archivo UDLA


