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a Asamblea de las Naciones Unidas declaró al 2015
como el Año Internacional de los Suelos; la Unesco, que
hace parte de la misma ONU, proclamó que este es el
Año Internacional de la Luz. Más allá de la dualidad en
la agenda diplomática del desarrollo, creo que este año tiene
mucho de ambas cosas.
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El suelo representa la riqueza de la diversidad y la posibilidad de cimentar algo grande. De hecho, mientras escribo estas palabras no puedo dejar de pensar en cuánto
ha construido la UDLA en estos 12 meses.
No solo contamos con el campus más moderno del Ecuador, sino también con un una
estructura institucional sólida. La luz de esta
universidad está representada por su comunidad solidaria, creativa y comprometida
con la excelencia educativa y la búsqueda
de un mejor Ecuador.
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En esta edición hablamos de cómo arrimamos el hombro a la icónica cruzada de la salud del Padre José
Carollo. Estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias
de la Salud se aprestan para trabajar con poblaciones vulnerables en el sur de la ciudad y demostrar no solo que están
bien preparados, sino que tienen vocación de servicio.
Pero para que nuestros alumnos puedan dar una mano afuera, deben estar respaldados internamente y sentirse tranquilos. Este año la UDLA fue sede del tercer encuentro de la
Red Nacional de Bienestar Estudiantil. Por eso, en este 2015
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de la luz y del suelo, la universidad impulsó con fuerza la Dirección de Bienestar Estudiantil. Tenemos tres páginas con
información sobre las iniciativas y recursos de esta dirección,
que vela por el crecimiento integral de los chicos.
También compartimos historias de éxito de
nuestros estudiantes. Por primera vez, dos
alumnos de la FICA y una de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas han
sido invitados a China para recorrer la planta
de Huawei, una de las marcas líderes globales
emergentes en telefonía celular. Y les presentamos a Diego Mejía, un graduado de Gastronomía que ha resultado varias veces campeón
nacional de barismo.

Los estudiantes
son “semillas para el futuro”

Ha sido un año de cosechar éxitos y tenemos
el firme propósito de seguir cosechándolos.
Es el primer año de Click Radio, que nos permite escucharnos como comunidad universitaria, y también es el primer año en que se
ofrecen exámenes complexivos para quienes egresaron y no
pudieron dar forma a un trabajo de titulación. Recibimos a los
acreditadores de WSCUC y las carreras trabajaron en rigurosos procesos de autoevaluación para ser cada vez mejores.
Seguimos creciendo desde el suelo, buscando incansablemente la luz.

Este viaje a China les permite ampliar
su conocimiento, no solo en relación a
su formación profesional, sino también
en el ámbito intercultural. Durante la
primera semana en Beijing asistieron a
clases de mandarín y conocieron distintos aspectos de la cultura china.

José Velásquez, Decano de la Facultad
de Comunicación y Artes Audiovisuales.
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S

eeds for the future es el proyecto de Huawei Technologies que
llevó a China a tres estudiantes
de la Universidad de Las Américas para un intercambio cultural. Esthefany Álvarez, Daniel
Ordóñez (estudiantes de Ingeniería en
Electrónica y Redes de Información)
y Jennifer Rodríguez (Negocios Internacionales) conocieron la cultura de
este país y las operaciones de Huawei,
desde su sede principal, durante dos
semanas.

Ellos, junto a 12 estudiantes de otras
6 universidades de Quito y Guayaquil,
fueron los ganadores del viaje por su
alto desempeño. La oportunidad nació
a partir de las prácticas preprofesionales que realizan en esta empresa. Todos los pasantes rindieron un examen
de inglés y de conocimientos técnicos.
Los 19 chicos con mejores puntajes
realizaron una exposición explicando
las razones por las que deberían viajar
a China. De todos ellos, escogieron a
15 ganadores.

Para Tomás Villón, decano de la Facultad
de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias,
esta es una muestra de excelencia del
trabajo de los estudiantes y de la calidad
académica de la UDLA. Daniel Ordóñez
coincide con él y reconoce que las bases que le dio la universidad fueron muy
útiles para desempeñarse exitosamente
en su trabajo. Estas pasantías son una
oportunidad para poner en práctica sus
estudios universitarios y además, para
complementar su aprendizaje con experiencias laborales.

En su última semana viajaron a Shenzhen. Esta ciudad pasó de ser una
localidad pesquera de provincia a un
centro tecnológico de primer orden,
que, además, evoluciona constantemente. En la actualidad tiene una
población de más de 10 millones de
habitantes y alberga a seis mil compañías de dispositivos electrónicos.
Una de las cuales es Huawei. Allí los
estudiantes vieron de cerca la metodología de trabajo de esta empresa y
recibieron clases de tecnologías de la
información.
Seeds for the future es parte de las actividades de responsabilidad social de
la empresa de tecnología. El proyecto
empezó en 2008 con un plan piloto y
poco a poco se extendió a 34 países
de los 170 en los que opera la multinacional. Este año es el primero en que
una delegación de estudiantes ecuatorianos viaja a China como parte del
programa de Huawei.

MundoUDLA
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El primer año de la radio online de la UDLA

C

lickradio cumplió un año al aire el 14 de octubre. Durante la primera temporada de la radio
online de la Universidad de Las Américas se transmitieron alrededor de 21 programas que,
en su mayoría, fueron elaborados por los estudiantes de la carrera de Periodismo.
El proyecto nació con el objetivo de crear un canal para que docentes, estudiantes
y personal administrativo informaran a la comunidad universitaria sobre las actividades que se realizan dentro de la institución. Esta idea fue concebida por el
decano de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, José Velásquez y
el docente José Rivera.
Actualmente los programas radiales cuentan con la participación de distintas facultades, como Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y Comunicación
y Artes Audiovisuales. Las proyecciones para la nueva etapa son potenciar los temas de
cultura, gastronomía, ciencia y tecnología.

La UDLA se une al proyecto “De tu puño y letra”

L

a Facultad de Medicina organizó una actividad
como parte de la campaña “De tu puño y letra,
diálogos en el ruedo”. El proyecto, liderado por la
activista estadounidense Suzanne Lacy, se centra en la prevención del maltrato a las mujeres.
En la dinámica participaron alumnos de las carreras de Periodismo y Medicina, que leyeron
en voz alta algunas cartas escritas por mujeres
ecuatorianas que han sufrido violencia de género. Según Stephanie Gabela, directora de Salud

Global de la UDLA, esta actividad tuvo como
objetivo dar voz a aquellas mujeres que sufren
de violencia a diario.

Alumnos presentan propuestas de comunicación al Metro de Quito
n la Universidad de Las Américas se llevó a cabo
la quinta edición de los Juegos de Comunicación
Corporativa - Simulación Guiada. La inauguración
tuvo lugar el 12 de noviembre en el auditorio de la
sede UDLAPARK.
En esta actividad académica participaron 60 estudiantes de dicha carrera que cursan séptimo y octavo semestre. Divididos en 7 grupos, y con los docentes como guías, conformaron una agencia y un plan
de comunicación para solucionar las necesidades de
la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Se
trataba de dilucidar cómo comunicar a la ciudadanía
los futuros desvíos en el tráfico que se van a realizar
en la capital. Durante el proyecto, esta institución dio
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T

oda carrera universitaria termina con un proceso de titulación. Para muchos estudiantes, se convierte en un
reto que puede tomar meses
o incluso años. Aunque los
proyectos de tesis sean tan temidos,
hasta hace poco era el único camino
para obtener finalmente un título universitario. Hoy existe otra opción: el
examen complexivo.
Se trata de evaluaciones teórico-prácticas que brindan otra alternativa para
graduarse y evidenciar los resultados
de aprendizaje. Los parámetros para la
elaboración del examen dependen de
cada carrera. Cada facultad establece
su metodología y la opción que se acopla mejor a su perfil de aprendizaje.

La campaña principal recuperó alrededor de
12.000 cartas, donde se plasman los testimonios de mujeres maltratadas. El evento tuvo
lugar en la Plaza Belmonte el pasado 25 de
noviembre en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer.

E

Una nueva opción para terminar
la carrera universitaria

apertura para que los alumnos pudieran llevar sus
conocimientos a la práctica profesional.
Según Sofía Guerrero, docente responsable de la actividad, esta dinámica podría vincular a los estudiantes con la empresa para poner en marcha sus planes
integrales de comunicación.
La clausura de los juegos se realizó el sábado 21
de noviembre, cuando los estudiantes presentaron
las campañas de comunicación a sus clientes. A la
presentación asistieron autoridades de la empresa
Metro de Quito para premiar la mejor propuesta. En
esta edición la agencia Idear fue la ganadora.

Para los alumnos que egresaron en
años anteriores y no completaron su
proceso de titulación, la Universidad de
Las Américas tomará estos exámenes
apegada a las normativas del Consejo
de Educación Superior (CES), como
explica Danny Moya, director de Asuntos Regulatorios Académicos.
Esta, también, es una opción para los
estudiantes que están por culminar
sus estudios, ya que la alternativa estará vigente desde este semestre en
adelante. Esta posibilidad surgió a raíz
de que el CES reformó el Reglamento
de Régimen Académico, en el que se
exigió la creación de una unidad de titulación especial en las instituciones de

tercer nivel. De todas maneras, los estudiantes deben aprobar la materia de
Metodología de Titulación, tener previamente culminada la malla curricular
independiente de cada carrera y cumplir con los requisitos, como las horas
de pasantías. Desde allí ya es decisión
de cada alumno seguir con la elaboración de la tesis o con el examen.
Según, Rommel Enríquez, jefe de Soporte Académico y Retención, existen
factores que intervienen en la elección
de decantarse por el complexivo: la dificultad para los alumnos que egresan
y regresan a sus ciudades de origen
o aquellos que trabajan y tienen escaso tiempo para asistir a las tutorías.
Sin embargo, tanto el proyecto de titulación como el examen complexivo

tienen el mismo nivel de exigencia. “El
hecho de que estemos dando otra opción de titulación no quiere decir que va
a bajar el nivel con el que un estudiante
debe graduarse”, sostiene Moya.
Para cualquiera de las dos opciones, la
universidad da un plazo de 16 sesiones
para titularse. En el caso del examen
estas sesiones sirven para preparar y
refrescar los conocimientos del estudiante en relación a su carrera. El estudiante tiene dos oportunidades para
aprobar. Si falla, tiene que pasar por un
proceso de actualización: tomar materias en función de la malla vigente para
estar acorde al perfil de egreso actual.
Para Rommel Enríquez, esta es una
buena opción para aquellas personas

que no cuentan con el tiempo suficiente para asistir a las tutorías,
aquellos que estudian en modalidad semipresencial, los que tienen
una complicación laboral o ya poseen una vida familiar que les dificulta
desarrollar la tesis. Sin embargo, todos
deben asistir a las clases de preparación para el examen que se distribuyen
según la organización de cada carrera.
El proceso ha sido satisfactorio para la
UDLA hasta el momento, ya que aproximadamente el 60% de las personas
que postularon, se graduaron. Para los
estudiantes que están próximos a finalizar sus estudios, el Departamento de
Soporte Académico y Retención hará
un seguimiento de cada alumno en su
proceso de titulación.

MundoUDLA
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L

a UDLA y el Hospital Padre Carollo se aliaron en beneficio de
los estudiantes y la comunidad.
El convenio, que se suscribió
el 22 de octubre, tiene como
propósito mejorar la calidad de
atención a los pacientes y dar a los
estudiantes un espacio de formación
médica preprofesional.

En Navidad la UDLA

extiende sus manos

La UDLA firma una alianza
con el Hospital Padre Carollo
de los estudiantes de medicina y enfermería se deben realizar en unidades
asistenciales docentes certificadas.
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sus prácticas en el área de psicología, terapia física y pediatría, pero un
grupo más numeroso de estudiantes
irá a partir de marzo, una vez que se
concreten los detalles del convenio y el
plan operacional. Uno de los requisitos
para que los estudiantes realicen sus
prácticas en el hospital es la preparación en el Centro de Simulación Clínica
de la universidad. Podrán asistir los estudiantes desde primer semestre, pero
con funciones específicas, de acuerdo
a su nivel de conocimiento.
Se conformó un comité de trabajo con
la Jefatura de Docencia del hospital y la
Unidad de Educación Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud para definir el modelo educativo formativo que
regirá para los estudiantes, en el que
se establecerán las actividades y los
niveles de desempeño de cada grupo.

Para cumplir con dichos requisitos, la
UDLA invertirá en la adecuación del
hospital. Se construirán aulas, espacios de tutorías y una biblioteca. Además, se instruirá al personal del hospital con la metodología correcta de
enseñanza médica junto al paciente.
El doctor Jorge Gabela, decano de la
Escuela de Medicina, explica que trabajar con el Hospital Padre Carollo beneficia a la sociedad porque atiende a
pacientes de escasos recursos del sur
de la ciudad. Además, en este sector
se concentra la mayor cantidad de población de Quito. “Podemos conseguir

La firma del convenio se
realizó en la sede UDLAPARK.

un impacto real en la salud del sector
y para nuestros estudiantes, el centro
tiene un potencial muy grande desde el
punto de vista casuístico”, dice Gabela.

za los fortalece. Convertirse en unidad
docente les da la oportunidad de estar a la vanguardia en conocimientos y
prácticas médicas.

Según Beatriz Rivadeneira, doctora
del Hospital Padre Carollo, esta alian-

Algunos estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Salud ya iniciaron

Alfredo Borrero, decano general de la
Facultad de Ciencias de la Salud, explica que esta alianza abrirá las puertas a profesionales de otras áreas para
que participen. De esta forma, los
estudiantes de distintas carreras pondrán en práctica sus conocimientos en
varias áreas del hospital.

A

yudar a la comunidad es parte
esencial de la Universidad de
Las Américas. Los estudiantes
no solo aportan a la sociedad
a través de sus proyectos de
vinculación. En diciembre toda
la institución desempeña o forma parte
de actividades de solidaridad y entrega
de obsequios a grupos vulnerables.
Cada año en época navideña, la Asociación de Estudiantes, ASEUDLA,
se encarga de organizar colectas y
agasajar a los necesitados. Francisco
Orozco, vicepresidente de ASEUDLA,
comenta que el objetivo de estas campañas no es solo regalar cosas materiales, sino que los alumnos tengan la
posibilidad de intervenir en acciones
benéficas encaminadas a brindar y
compartir con los niños.
El proyecto más visible de este año es
la campaña “Tu juguete por una sonrisa”. La UDLA, junto con la Administra-

ción Zonal de Tumbaco, dona juguetes en buen estado a 15.000 niños,
aproximadamente, que pertenecen a
las comunidades de 8 parroquias del
Valle de Tumbaco. La ASEUDLA, en

Cada año el consejo estudiantil realiza
distintas actividades benéficas.

La UDLA se unió a la campaña “Tu juguete por una sonrisa”.
colaboración con el Departamento de
Servicios Estudiantiles, inició, en todos
los campus, la recolección de artículos de regalo el 17 de noviembre y se
extenderá la colecta hasta el 16 de diciembre.
Además, el acuerdo con la Administración Zonal de Tumbaco brinda la oportunidad de que la universidad participe
en, al menos, 10 agasajos navideños.
ASEUDLA
S / Cortesía
FOTOGRAFÍA
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Según Xavier Caicedo, director del Departamento de Educación Médica, la
alianza se hace en el marco de un requerimiento normativo del Consejo de
Educación Superior y del Ministerio de
Salud Pública. Estas instituciones establecen que todas las prácticas preprofesionales y los internados rotativos

Los alumnos que deseen podrán ser
parte de las brigadas estudiantiles que
entreguen los juguetes recogidos.
Anteriormente, la Asociación de Estudiantes ofrecía ayuda a las comunidades de Nono y Pisulí. Esta es la primera
vez que se logra realizar una alianza de
gran magnitud con el propósito de impulsar un importante apoyo benéfico.
La campaña, de mayor alcance, servirá también para seguir con la labor
de los consejos estudiantiles anteriores
y dar continuidad al apoyo que se ha
ofrecido en estos lugares.
Además, la ASEUDLA está trabajando
con la Facultad de Ciencias Administrativas en beneficio de la Fundación
Vistiendo Sonrisas. La campaña recoge ropa a domicilio. La asociación
se encarga de reunir los datos de los

estudiantes que realizarán las donaciones para que los colaboradores las
retiren. El objetivo es entregar vestimenta en las zonas más vulnerables
del país.
Para cerrar el ciclo de eventos navideños, se organizó un agasajo dentro de
las instalaciones de la universidad para
los niños que pertenecen al proyecto
“Huella Esperanza”, que lleva a cabo la
UDLA en alianza con la Fundación Real
Madrid y FEMAVI. Este proyecto nació
hace dos años y se creó como parte
de las actividades de vinculación con
la comunidad que realiza la institución.
Dentro de esta celebración estarán al
menos 18 niños que luchan a diario
contra el cáncer.
Los miembros de la ASEUDLA tienen
grandes expectativas respecto de estos proyectos. Según Francisco Orozco, lo que se busca es “generar más
impacto para que toda la UDLA apoye
esta causa y se integre en la comunidad estudiantil en estos proyectos de
ayuda”.

MundoUDLA
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Bienestar
Estudiantil brinda
◗◗ Apoyo psicológico
◗◗ Orientación vocacional
◗◗ Apoyo a necesidades
educativas especiales
◗◗ Apoyo a discapacidades
◗◗ Trabajo social
◗◗ Soporte académico y retención
◗◗ Apoyo en programas de becas
◗◗ Acompañamiento a
estudiantes nuevos

La UDLA fue la sede del
III Encuentro de
Bienestar Estudiantil
Delegados de 47 universidades se
reunieron en la UDLA para el III Encuentro de Bienestar Estudiantil. El
objetivo fue socializar los proyectos
que se desarrollan en cada institución en beneficio de los estudiantes.

Bienestar Estudiantil:

un espacio creado para los estudiantes

E

n la UDLA los estudiantes están
respaldados. Tanto si tienen problemas académicos como personales o financieros, los alumnos pueden encontrar ayuda y
acompañamiento en la Dirección
de Bienestar Estudiantil.
Para Verónica Tapia, coordinadora de
Procesos Disciplinarios, es importante
que los estudiantes sepan que tienen
un espacio de apoyo. La universidad
no solo es una autoridad, sino que
dentro de ella están amparados.
8
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“El corazón de la UDLA son los estudiantes”, dice Jorge Baeza, director
de Bienestar Estudiantil, por eso busca que los chicos tengan éxito en su
vida estudiantil y posteriormente, en el
campo laboral. Según Verónica Tapia,
buscar el bienestar de los estudiantes
genera en ellos una sensación de pertenencia a su universidad y hace que la
institución mejore continuamente.
El paso de un estudiante por la universidad no solo implica un esfuerzo
académico. A lo largo de sus estudios,

los chicos pueden atravesar por problemas personales o financieros que
interfieren en su desempeño. Es la
razón por la que la Dirección maneja
distintas áreas enfocadas a resolver las
principales dificultades que enfrentan
los universitarios: desde el apoyo psicológico hasta los programas de becas. Baeza explica que el objetivo es
brindar un acompañamiento holístico y
propiciar espacios para que los estudiantes desarrollen sus aptitudes.
Otra labor de la Dirección es detectar

problemas académicos y buscar herramientas a fin de que los alumnos mejoren su rendimiento. La principal causa
de deserción en la universidad es la
pérdida de materias en terceras matrículas. Para prevenir la deserción, se
han creado programas de acompañamiento y de nivelación académica a los
que pueden acceder todos los alumnos. “Se nota que los alumnos que han
tomado estas clases han progresado y
ya no fallan en esas materias”, explica
Baeza. El propósito es que todos los
chicos se gradúen con éxito.

Estas universidades forman parte de
la Red Nacional de Bienestar Estudiantil que se conformó para fomentar y compartir buenas prácticas en
materia de bienestar. Verónica Tapia,
coordinadora de Procesos Disciplinarios, explica que en cada universidad se realizan prácticas distintas
en favor de los estudiantes, Las reuniones de la Red sirven para recabar
información y conocer los resultados
de los distintos proyectos con el objetivo de replicarlos en las demás instituciones.
Así, el 22 y 23 de octubre los representantes de cada proyecto presen-

Angélica Mieles es una de las estudiantes que se ha beneficiado de los servicios que ofrece la Dirección. Ella es
parte del programa de mentores, cuyo
propósito es dar a los alumnos “un hermano mayor” dentro de la universidad.
Son profesores o administrativos que
guían al estudiante. Angélica habló con
su mentor sobre los problemas que
tenía en matemáticas. Su mentora le
recomendó las tutorías que ofrece la
Escuela de Matemáticas.
Aunque la Dirección de Bienestar Estudiantil se consolidó hace seis meses
aproximadamente, las unidades de

L
II

taron sus ideas y sus resultados. La
UDLA presentó la campaña “Soy
igual que tú”, liderada por Isabel Salazar, psicóloga de la Dirección de
Bienestar Estudiantil. Está enfocada
en sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los grupos de atención
prioritaria y fomentar la inclusión de
los mismos. De igual manera, Myriam
Naranjo, coordinadora de Gestión
Académica, habló sobre la política
de becas que la universidad ofrece
a sus estudiantes. Ana Martínez, docente, y Cheryl Martens, directora
general de investigación, compartie-

apoyo de las que se encarga ya existían
en la universidad. Este proceso está sujeto al artículo 86 de Ley Orgánica de
Educación Superior y al Estatuto de la
Universidad de Las Américas, en ambos se menciona la importancia de esta
dirección en beneficio de los alumnos.
Para cumplir con sus objetivos, trabajan en coordinación con directores
de carreras, profesores y otras áreas
administrativas de la institución. Hoy
todos forman parte del mismo equipo
dedicado a mejorar la experiencia de
los estudiantes universitarios y a asegurar su éxito académico.

ron su proyecto, parte de la Red de
Universidades Saludables, y las actividades que organizó la UDLA en ese
contexto.
En el encuentro se firmaron los estatutos que van a regir la Red y se
nombró la directiva para los dos
años siguientes. Además, se definió
la sede para el próximo encuentro
que será en la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil.

Feria de Bienestar
Estudiantil
Bienestar Estudiantil organizó
una feria para que los alumnos
de la UDLA conocieran de cerca
los servicios y beneficios que les
ofrece la universidad. Del 19 al
24 de noviembre, un día en cada
una de las sedes, los estudiantes
recibieron más información para
fortalecer el desarrollo y bienestar
de la comunidad UDLA. Los asistentes incluso experimentaron estos beneficios en los 18 stands,
ya que por ejemplo, el Centro de
Atención Odontológica realizó
profilaxis dentales gratuitas.

Áreas de la dirección
◗◗ Soporte Académico y Retención
◗◗ Orientación y Asesoría
Psicológica
◗◗ Seguimiento Académico
y Nivelación
◗◗ Procesos Disciplinarios
◗◗ Programas Internacionales
Servicios y beneficios
de la UDLA para los
estudiantes
◗◗ Centro de Psicología Aplicada
◗◗ Centro de Asistencia Legal
Gratuito
◗◗ Clínica Veterinaria
◗◗ Centro de Atención
Odontológica
◗◗ Dispensario Médico
◗◗ Servicio de Atención Médica de
Emergencias
◗◗ Soporte Médico Pos – Paciente
◗◗ Campañas de Prevención y
Promoción en Salud
◗◗ Campañas de Inmunización
◗◗ Empleabilidad y graduados
◗◗ Clubes
◗◗ Seguro de Accidentes
◗◗ Escuela de Servicio
◗◗ Sistema 311
◗◗ Cafetería
◗◗ Soporte y sistema WIFI
◗◗ Correo electrónico UDLANET
◗◗ Servicio de seguridad
◗◗ Servicio de impresión
y copiado
◗◗ Becas
http://www.udla.edu.ec/bienestarestudiantil
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ciencia

ciencia

E

n las películas de ciencia ficción se describen fenómenos que parecen imposibles en el mundo real: viajes en el tiempo y la posibilidad de habitar
otros planetas son parte de la trama de este tipo de largometrajes. Aunque
no parezca una realidad cercana a la nuestra, se basan en teorías e investigaciones científicas. Otros temas, en cambio, parecen solo posibles en el
mundo del cine. Hiraín Álvarez nos explica la validez de algunas propuestas
de las películas de ciencia ficción.

La velocidad
warp en Star Trek

Fuente: Hiraín Álvarez, físico nuclear y docente de la UDLA

E

n las películas de Star Trek las naves de la Flota Estelar viajan a través del espacio a velocidad warp. Se
trata de una velocidad superior a la de
la luz con la que las naves se mueven
atravesando grandes distancias entre
los planetas de la alianza.

FICCIÓN

CIENCIA

En Star Trek: en la oscuridad el núcleo warp se desalinea y no puede ser
reparado remotamente, por lo que el
capitán Kirk arregla el núcleo manualmente y se expone a gran cantidad de
radiación.
Aunque en la película Star Trek la velocidad warp hace posible que la Enterprice cumpla con su misión de explorar el espacio profundo y socorrer
al planeta Vulcano cuando es atacado,
la ciencia no ha demostrado que sea
10
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factible moverse a tal velocidad. Hasta
ahora, se ha demostrado que 300.000
kilómetros por segundo es la velocidad máxima a la que solo la luz puede
viajar. Según la Teoría de la Relatividad
General de Einstein, si un cuerpo se
moviera a una velocidad superior a la
de la luz, su masa se volvería infinita.
Además, la aceleración que un humano puede soportar es limitada.
Esto elimina, de momento, la posibilidad de un viaje a velocidad warp.

Los agujeros de gusano
en Interestelar

El viaje en el tiempo de
Volver al Futuro

E

E

n Interestelar una
plaga consume las
cosechas y el planeta
FICCIÓN
queda desierto. La única opción para sobrevivir es buscar un planeta
que pueda ser habitado
fuera del sistema solar.
CIENCIA
Gracias a un agujero de
gusano en el espacio,
los astronautas protagonistas viajan a
otra galaxia, cuyos planetas podrían
sostener la vida terrestre. La cercanía
de este sistema a un agujero negro genera distorsión en el tiempo, de modo
que lo que para unos son horas, para
otros son décadas.
A diferencia de la velocidad warp, los
agujeros de gusano sí se sostienen en
teorías científicas reales. Estos agujerios son túneles que unen dos puntos
del universo. Por ejemplo, si se dibuja un punto en dos extremos de una
hoja, la distancia más corta entre ellos

n Volver al Futuro II Marty McFly
viaja al año 2015 en un auto modificado por el científico Emmett Brown.
Cuando esta máquina del tiempo sobrepasa los 140 kilómetros por hora,
desaparece en una nube de partículas
y se traslada a la fecha indicada en los
circuitos del tiempo.

es una línea recta. Pero si se aplica la
teoría de los agujeros de gusano, la
distancia más corta está al doblar la
hoja y juntar los puntos. Este ejercicio
de doblado se conoce también como
puente Einstein-Rosen. Estos dos
científicos plantearon la teoría sobre la
base de los agujeros negros. Los agujeros de gusano serían, por tanto, una
especie de atajo que une dos puntos
en el espacio-tiempo, por lo que sería
posible viajar a lugares muy distantes
o a distintas épocas. Teóricamente, la
existencia de los agujeros de gusano
es real.

Según Hiraín Álvarez, docente de la
UDLA, una de las teorías cercanas a
un viaje en el tiempo es la Paradoja de
los gemelos. Es un experimento men-

El reactor de fusión
nuclear de Iron Man
E
tal propuesto por Einstein basado en
la Teoría Especial de la Relatividad. Se
trata de dos gemelos que están en distintos estados de movimiento. Uno de
ellos viaja en una nave a una velocidad
cercana a la de la luz y otro permanece
en la tierra.
FICCIÓN

CIENCIA

Al regresar, el viajero es más
joven que su hermano, por lo
tanto, uno de ellos está en el
pasado y otro en el futuro. Sin
embargo, estas teorías solo
son comprobables a través
de ecuaciones. Lo que sí está
comprobado es que el tiempo
es relativo: factores como la velocidad y la gravedad intervienen en su percepción.

l reactor de Iron Man es una réplica a pequeña escala del reactor ARC que da poder a las industrias
del protagonista de la
película, Tony Stark. Él
hace esta adaptación
FICCIÓN
cuando es secuestrado por terroristas y una
metralla se introduce
en su pecho tras la explosión de una bomba.
Este reactor mantiene
CIENCIA
con vida a Stark y es la
fuente de poder de su
poderoso traje.
En el campo de la física nuclear, la
creación de un mini reactor sí es posible. Con el tiempo, el tamaño de estos
artefactos es cada vez más reducido.
En cuanto a la posibilidad de que Stark
-en caso de que fuera una persona
real- sobreviva, es científicamente probable, ya que hoy en día un reactor es

capaz de hacer que un corazón lata.
En la película, Stark sufre un envenenamiento paulatino por paladio al tener
inserto el reactor en el pechopero gracias al descubrimiento que hace de un
nuevo elemento químico puede frenar
ese envenenamiento. Esto sí es posible
a través de una reacción nuclear.

MundoUDLA
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quiero ser

entrevista

“En los conflictos entre
estados no se pueden
violar los derechos”

Quiero ser
periodista deportivo

N

o importa el campeonato, el equipo o la fecha. Siempre hay una
voz que está en cada
partido, la de Andrés
Guschmer. Se formó
como comunicador, y su pasión
es el periodismo deportivo. Es
mitad argentino, mitad ecuatoriano y lleva el fútbol en la sangre. Acompañó a La Tri desde
su primera clasificación al mundial de Corea Japón en 2002.
Hoy es conductor de tres programas en Ecuador TV: El Equipo, Nada Personal y Abrazo de
gol. Es, además, corresponsal
de Fox Sports y miembro de
Claro Sports.
El 16 de octubre visitó la UDLA
para participar en el conversatorio Periodismo televisivo 2.0.
Habló con los estudiantes sobre su experiencia como presentador. Además, participaron
Alberto Padilla, periodista económico, y Cecilia Bucheli, productora de televisión.

12
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portar al órgano máximo que es el
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Además, hay un Alto Comisionado, con sede en Ginebra, que se
encarga de evaluar el cumplimiento de
los DDHH, y los estados tienen la obligación de reportar el avance que se da
cada año.

Andrés Guschmer

D

escubrí que quería ser periodista deportivo un poco antes de entrar a la universidad. Primero, quería ser médico, pero cuando fui a buscar los libros para el
Pre de medicina, vi que eran como dos guías telefónicas. Entonces, desistí de la
idea. Ahí dije por primera vez: ¿y si soy periodista deportivo? Siempre me gustó
el fútbol y mi familia me influyó mucho en ese gusto por el deporte. Mi tío,
Pepe Tamariz, fue presidente de Barcelona por casi cinco años y amigos
cercanos a la familia eran periodistas deportivos. En el colegio escribía
mis crónicas, mandaba cartas a Revista Estadio. Pero el periodismo
deportivo no era una profesión con mucha demanda en esa época.
En el Ecuador no había esa carrera, así que estudié Comunicación
Social y Periodismo. Luego, me especialicé de una manera mucho
más empírica dentro de lo deportivo.
Mientras estudiaba conseguí mi primer trabajo, aunque no tenía
nada que ver con mi carrera. Manejaba la división de ventas de
una fábrica de plásticos de un amigo. En algún momento pensé
que me estaba alejando de mi meta: ser periodista deportivo.
Yo ya había hecho programas de radio como invitado, había
escrito un par de artículos en la Revista Estadio, pero en esa
época los espacios para los chicos jóvenes no eran fáciles de
conseguir. Gracias a Dios, se presentó un proyecto puntual.
Era un programa independiente cuando Ecuador clasificó al
mundial del 2002. Viajé a Italia, Croacia y México para recoger opiniones de cómo nos veían nuestros rivales. Me fui 45
días, renuncié a la fábrica de plásticos. Mi papá me respaldó
durante ese tiempo. Yo ya estaba casado y tenía una hija. La
decisión ponía mucho en juego. Pero el programa fue extraordinariamente bueno, así que me contrató Canal Uno y el resto
ya es historia.

C

ada 10 de diciembre se celebra
el Día Mundial de los Derechos
Humanos en conmemoración
de la Declaración Universal
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1948. Hernán Escudero fue embajador
de Ecuador ante las Naciones Unidas y
jefe de misión en Ginebra, Suiza. Hoy
se desempeña como docente en la
Universidad de Las Américas y habla
sobre los derechos humanos en la actualidad.
¿Cómo evolucionaron los derechos
humanos hasta llegar a la declaración de 1948?
Antes de la declaración de los derechos humanos de 1948, que fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ya existían, desde

el siglo XIX, varias manifestaciones de
los estados con relación a este tema.
Como la declaración era muy amplia,
fue negociada y redactada durante varios años antes de la versión definitiva
del 48. Quien dirigió los debates que
llevaron a esa redacción definitiva fue la
primera dama de los Estados Unidos,
Eleanor Roosevelt.
¿Cuál es la labor de las Naciones
Unidas con respecto a los derechos
humanos?
Es un órgano intergubernamental que
monitorea el cumplimiento de los pactos y de la Declaración de Derechos
Humanos en todos los estados del
mundo. Cuando hay situaciones críticas, como la de Siria, un consejo se
reúne para tomar medidas que alivien
el conflicto. Este puede, inclusive, re-

¿Cuáles son los países que más aseguran el cumplimiento
de los derechos humanos entre sus habitantes?
Sin especificar ningún
país en particular, la
tendencia mundial es
que en los estados que
viven una democracia
plena las violaciones
o quebrantos de los
Derechos Humanos son esporádicas,
son pocas. En los estados que tienen
regímenes autoritarios la tendencia es
la restricción de libertades y la violación
de derechos. Así, ha sido a través de
la historia. Por ejemplo, lo que ocurre
ahora en Siria. Esto provoca un éxodo
gigantesco de cientos de miles de refugiados. Uno de los derechos fundamentales es que los estados protejan a
la población civil.

proteger a aquellas personas, independientemente de su género, etnia o
religión, que son perseguidas o cuya
vida corre peligro por razones políticas
o de otra índole. En consecuencia, la
comunidad internacional estableció un
protocolo que regula el comportamiento de los estados cuando hay un flujo de refugiados de un
país a otro. Los estados
tienen la obligación de
acoger a los refugiados
o, en su defecto, buscar un tercer país que
los reciba, pero no pueden devolverlos a su
lugar de origen. Ahora,
hay aproximadamente
50 millones de refugiados en el mundo y desplazados internos.

“Antes de la declaración
de los derechos humanos
de 1948, ya existían,
desde el siglo XIX, varias
manifestaciones de los
estados con relación
a este tema”.

¿Cuáles son los derechos que amparan a los refugiados?
Para eso se creó el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas, para los Refugiados. Se aprobó una convención,
el Estatuto de los Refugiados, para

¿Cómo se aplican los derechos humanos en situaciones de guerra?
Hay muchos conflictos internacionales. Hay muchas vidas que se pierden
como consecuencia de conflictos bélicos. Hay convenciones internacionales para el trato hacia los prisioneros
de guerra, por ejemplo. Pero inclusive
en los conflictos entre estados no se
pueden violar los derechos. Bajo ese
principio nace la Cruz Roja Internacional, por los convenios de Ginebra,
adoptados tras las masacres de las
guerras, no durante el combate, sino
posteriores. En las guerras dejaban a
los heridos sin ayuda hasta que morían
desangrados. Eso es una violación a la
dignidad humana.
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13

comunidad udla

corrientes

El arte de preparar

Un menú navideño inspirado en el
El Centro de Investigación, Innovación y Promoción de la Gastronomía
Ecuatoriana de la UDLA propone un menú diferente para la cena de
navidad o año nuevo. Las recetas están inspiradas en la última
publicación del centro: Mortiño, la perla de los Andes.

café de calidad

C

ada día se consumen más de
mil millones de tazas de café
alrededor del mundo. Se producen, aproximadamente, 10
mil toneladas de este grano al
año. Estas cifras convierten el
café en la bebida más consumida a nivel global -superada únicamente por
el agua- y en el producto de mayor comercialización después del petróleo.
Por eso, no sorprende que exista una
especialización para asegurar la excelencia del café: el barismo.

Este año se realizó el III Campeonato
Nacional de Baristas en la Cumbre
Mundial de Cacao y Aromas del Ecuador 2015. El ganador, por segundo
año consecutivo, fue Diego Mejía. Se
graduó de Gastronomía en la UDLA
y encontró su pasión en el café. “Fue
una historia de suerte. Encontré una
escuela de baristas cuando buscaba
un local para un restaurante de ceviches”. Abandonó el proyecto de su
negocio y se dedicó al barismo.
Aunque Diego nunca tuvo la
costumbre de tomar café,
con el tiempo y la práctica entendió que era mucho más que
una bebida. “Asistí a una capacitación sobre métodos de extracción y tueste. Ahí sucedió
14
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lo que yo esperaba: vi el café como una
ciencia, como algo más profundo”. Los
baristas se especializan en el café de
alta calidad. Siguen paso a paso el proceso del café desde su cosecha hasta
su preparación, pues cada una de esas
etapas le da un sabor característico.
Según Mejía, sus estudios en gastronomía le ayudaron a entender mejor el
proceso. “Es como todo producto quetienes que transformar de algo crudo a
algo consumible”.

A partir de la esencia que se extrae de
los granos, los baristas crean bebidas
tradicionales y otras nuevas con toques especiales. Pero el sabor no es lo
único que importa. La presentación y la
atención con la que se sirve el café son
cruciales en los campeonatos. Quizá
la parte más llamativa del barismo es
el arte latte. Este arte consiste en dibujar formas en el café con la leche.
Pero para convertirse en uno de estos
artistas se necesita mucha práctica y
esfuerzo. “Cuando empecé arruinaba
muchos cafés. Yo representaba pérdidas para la cafetería. Pero me dediqué
a practicar hasta que lo logré”.
Gracias a ese empeño, participó en el
Campeonato Nacional de Baristas en
el 2014. Quedó en primer lugar y obtuvo el pase para participar en el mundial

ARROZ FESTIVO CON MORTIÑO / 4 porciones

de Seattle en el 2015. Los resultados
no fueron buenos. Una serie de errores
y la falta de preparación jugaron en su
contra. Al regresar a Ecuador, empezó
su entrenamiento para el Campeonato
Nacional que se celebró en septiembre
de este año. Nuevamente se llevó el
primer lugar y viajará en julio de 2016
al mundial de Dublín en Irlanda. Esta
vez va mucho más preparado y con un
equipo que lo respalda.
“Cuando viajas a otros países, te das
cuenta de que te falta mucho por
aprender”, dice Diego. Sin embargo,
ahora sus conocimientos le permiten
dar charlas sobre su experiencia con el
café. En julio de este año participó en
la feria “Café de mi Ecuador” organizada por la carrera de Gastronomía de la
Universidad de Las Américas.
Ahora que conoce de cerca el mundo
del barismo, su objetivo es desarrollar
una investigación que aporte a producir café con calidad de exportación
para las mejores tostadurías de especialidad del mundo. Para alcanzar esa
meta es necesario recibir asesorías e
inversión extranjera. Para Diego, su
misión como representante del país en
los mundiales de baristas es presentar
al Ecuador como un potencial productor de café de calidad.

mortiño

TRUCHA MARINADA CON VINAGRE DE MORTIÑO / 4 porciones
Ingredientes:
- 4 filetes de trucha
- 100 ml. de vinagre de mortiño
- 4 naranjas (dos exprimidas y dos
cortadas en gajos)
- Sal y pimienta negra en grano
- 40 g. de ajo en pasta
- 50 g. de cebollín picado fino
- 2 limones grandes cortados en gajos
- 60 g. de uvillas frescas cortadas
en cuartos
- 25 ml. de aceite de oliva
Vinagre de mortiño
- 50 g. de mortiño
- 2 g. de sal
- 20 g. de azúcar
- 100 ml. de vinagre blanco

PROCEDIMIENTO:
Vinagre:
1. En una olla colocar el vinagre blanco,
el azúcar, la sal y los mortiños. Llevar
a ebullición por 5 minutos y enfriar. Reservar.
Trucha:
1. Retirar la piel de las truchas y cortarlas en pedazos pequeños, del tamaño
de un bocado.
2. Colocar la trucha cortada en una
bandeja y cubrir con el cebollín, el ajo,
el aceite, la sal, la pimienta negra recién molida, el jugo de limón y naranja
y por último, el vinagre preparado previamente. Dejar marinar durante dos
horas en la nevera.
3. Retirar del refrigerador 10 minutos antes de iniciar el montaje. Agregar los gajos de naranja, limón y uvillas, y servir.

INGREDIENTES:
- 400 g. de arroz cocinado
- 100 g. de quinoa tostada
- 50 g. de pimiento verde picado fino
- 50 g. de pimiento rojo picado fino
- 50 g. de pimiento amarillo picado fino
- 50 g. de cebolla perla picada fino
- 50 g. de cebolla paiteña picada fino
- 50 g. de cebolla larga picada fino
- 50 g. de almendras laminadas
- 50 g. de nueces picadas
- 50 g. de ají
- 50 g. de pistachos
- 40 g. de cilantro picado
- 100 g. de mortiño
- 100 ml. de aceite
- sal

PROCEDIMIENTO: 			
1. Calentar a fuego medio una sartén con aceite y colocar los vegetales. Saltearlos hasta que estén
ligeramente dorados.
2. Incorporar, al salteado anterior,
los frutos secos y subir la llama del
fuego para que estos despidan
mayor sabor.
3. Agregar el cilantro, el ají y el
arroz frío a fuego medio. Mover
hasta que se incorporen todos los
ingredientes.
4. Apagar el fuego y colocar el
mortiño fresco procurando no mover en exceso la mezcla para que
este no manche la preparación.
5. En el montaje, espolvorear la
quinua tostada para darle un color dorado y textura crocante a la
misma.
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SERVICIOS
INSTITUCIONALES 311
Brinda un espacio confiable de escucha,
procesamiento y resolución de inquietudes.
Ingresa, procesa y direcciona la información
recibida a través del sistema 311 a las áreas
administrativas o académicas pertinentes y
hacer el seguimiento de la respuesta.
Responsable:
Danny Cabezas

CENTRO DE ATENCión
odontológica
Brinda su servicio a estudiantes con tratamientos
a bajo costo y proporcionando un carné de
atención.

SEGURO
DE ACCIDENTES

clínica
veterinaria

Seguro de accidentes personales con AIG
metropolitana las 24 horas del día, los 365 días
del año y en cualquier parte del mundo.

Ofrece servicios preferenciales a estudiantes
de la universidad, en veterinaria, planes de
vacunación y planes de desparasitación.

Responsable:
Danny Cabezas

Responsable:
Santiago Prado

SOPORTE A
ESTUDIANTES

Presta servicios de asesoría jurídica y patrocinio
de causas en forma gratuita a los estudiantes y a
la comunidad con énfasis a grupos vulnerables
y personas de escasos recursos, además,
fomenta la participación de los estudiantes
y egresados para realizar sus pasantías y
prácticas preprofesionales.
Responsable:
Ab. Lizeth Machado

CENTRO DE
PSICOLOGÍA APLICADA

empleabilidad y
graduados

El área de Sistemas y Soporte TI, brinda servicio
para activación de wireless a portátiles, celulares
y otros dispositivos, además brinda información
y soporte sobre cuentas UDLANET.

Ofrece varios servicios a los estudiantes
para facilitar la inserción laboral, el registro de
prácticas preprofesionales y la integración de la
comunidad de graduados.

Responsable:
Ana María Ariza

Responsable:
Soledad Londoño

Brinda un servicio de asesoramiento y atención
psicológica a adultos, niños, parejas y familias.
Ofrece los siguientes servicios: Psicoterapia;
Asesoramiento psicológico; Evaluación y
psicodiagnóstico
clínico;
Asesoramiento
dirigido a padres; Realización de informes de
evaluación psicológica.
Responsable:
Wagner Villacís

CENTRO
DE COPIADO
Cuenta con impresoras multifunción que permite
a los estudiantes imprimir sus documentos
desde cualquiera de los 70 equipos ubicados
en puntos estratégicos de la Universidad y otros
móviles
Responsable:
Ángel Carrano

clubes

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA
PSICOLÓGICA
Constituye un espacio reservado de escucha y
acompañamiento al estudiante para asistirle en
el manejo de diversas situaciones personales,
emocionales o familiares, contribuyendo al
mejoramiento de su vida personal y académica.
Brinda los servicios de: actividades grupales
de
desarrollo,
orientación
vocacional,
apoyo psicoeducativo, apoyo psicológico a
estudiantes y trabajo social.
Responsable:
Isabel Salazar

Brinda a los estudiantes un acompañamiento
integral durante el transcurso de su vida
universitaria, logrando así que puedan culminar
con éxito sus estudios universitarios. Realiza
seguimiento personalizado a los estudiantes
con segundas y terceras matrículas, dirige y
supervisa el programa de Mentores y el Sistema
de Alerta Temprana.

seguimiento acAdémico
y nivelación

REVISA LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN:
http://www.udla.edu.ec/normativa-para-estudiantes/

Responsable:
Juan Francisco Aguinaga

sopORte académico
y retención

Responsable:
Rommel Enríquez

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Están disponibles para todos los estudiantes que
deseen realizar actividades extracurriculares,
según la disponibilidadd en su tiempo, para
que desarrollen habilidades de destrezas como
un importante valor agregado a su formación
académica.

Brinda
oportunidades
internacionales,
programas de intercambio estudiantil y
profesional, cursos cortos en el extranjero y
cursos virtuales con universidades de la Red
Laureate.
Responsable:
Jennifer Mullin

Responsable:
Dra. Lupe Poussin

CENTRO DE ASISTENCIA
LEGAL GRATUITO

programas
internacionales

BECAS
La adjudicación de becas de la Universidad
prioriza la excelencia académica y las
necesidades socioeconómicas emergentes de
estudiantes antiguos y limitaciones financieras
de estudiantes nuevos.
Responsable:
Rocio Ponce

DISPENSARIO
MÉDICO
Brinda una oportuna atención de salud.
Se atienden casos que no requieren de
hospitalización, se brindan primeros auxilios y
se entregan recetas médicas en casos que lo
ameriten. El dispensario cuenta con un equipo
de alta calidad para cualquier emergencia
médica y está conformado por personal médico
acreditado. En caso de que el estudiante
necesite traslado a un hospital, cuenta con el
servicio de UTIM las 24 horas del día.
Responsable:
Freddy Palma

Dirige, desarrolla e implementa programas
de nivelación en función de las necesidades
identificadas en los estudiantes nuevos que
ingresan a la Universidad así como coordinar
acciones con Admisiones. Realiza un
seguimiento continuo a estudiantes con beca
SNNA y de política de cuotas.
Responsable:
Myriam Naranjo

PROCESOS
DISCIPLINARIOS
Dirige los procesos disciplinarios y las denuncias
por deshonestidad académica, que impliquen la
intervención de estudiantes, personal docente y
administrativo de la Universidad; garantizando
una participación igualitaria y el respeto a los
derechos constitucionales.
Responsable:
Verónica Tapia

Cafetería
Garantiza calidad en la preparación de los
alimentos con asesoría de nutricionistas, al
mejor precio, brindando atención en los campus
Granados, Colón, Queri y Udlapark.
Responsable:
Pablo Donoso

