Fecha de impresión: 07/01/2023

CUENCA: Docentes de la UPS presenta artículos cientíﬁcos en
conferencia internacional

516 profesores del sistema educativo ﬁscal provenientes de pueblos y nacionalidades
indígenas en Ecuador comenzaron este sábado 26 de octubre el Programa de
Formación Continua con la ﬁnalidad de actualizar sus conocimientos desde un contexto
intercultural bilingüe. La capacitación está a cargo de docentes de la UPS Sede Quito,
que con una modalidad de estudio semipresencial se repartirán en 330 horas
organizadas en cuatro encuentros presenciales. Entre las materias que recibirán se
encuentran: Cosmovisión Indígena, Historia de los Pueblos y Nacionalidades,
Matemática y Psicología Intercultural.
Desde las 7:00 am, el Campus El Girón recibió a cientos de docentes que llegaron desde
sus diferentes pueblos para la ceremonia de inauguración a la cual asistieron
autoridades de la UPS y del Ministerio de Educación, entre ellas la Máster Viviana
Montalvo, Vicerrectora de la Sede Quito, Máster Sebastián Granda, Director de la
Carrera de Educación Intercultural Bilingüe y la Máster Lola Vázquez, Directora de
Vinculación con la Sociedad. Del Ministerio de Educación estuvieron Rosa Cecilia
Baltazar, Directora Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Luis Males,
Subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe. La ceremonia se inició con la
entonación del Himno Nacional del Ecuador con estrofas en quichua y en castellano.
La Vicerrectora señaló el trabajo de la UPS en el diseño, organización y puesta en
marcha de este programa, agradeciendo al Ministerio de Educación por mirar a la UPS
como un referente en Educación Superior en el Ecuador.
Granda dijo que este programa de formación desde la interculturalidad, constituye una
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línea de trabajo e investigación de la UPS desde su fundación en 1994, que tiene como
objetivo la formación de docentes provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas.
Por su parte, Baltazar, del Ministerio de Educación, agradeció en quichua a los
presentes y a la UPS y dijo que con esta capacitación se busca cambiar antiguas
visiones frente al sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
Esta noticia fue publicada por el Diario El Comercio en su edición del lunes 27 de
octubre, léela aquí:
http://www.elcomercio.com/tendencias/docentes-ﬁscales-capacitacion-intercultural-edu
cacion.html

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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