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CUENCA: Grupo de Música y Danza de la Sede Cuenca regresaron
luego de la gira en Italia

En el marco de la actuación interinstitucional que viene efectuando la UPS, en la sede
Guayaquil, en conjunto con la Dirección Provincial de Educación del Guayas, se realizaron el
pasado 16, 17 y 18 de Marzo del 2011, las II Jornadas de Motivación y Reﬂexión referidas a
los temas de Mediación y Resolución de Conﬂictos.
Los contenidos abordados durante la conferencia estuvieron relacionados con: la Violencia
Intrafamiliar, Equidad de Género y los Derechos Humanos, dentro este marco participaron
más de 200 profesionales de la educación que se encuentran en proceso de capacitación y
mejoramiento de su servicio a favor de la comunidad, a través de las jornadas desarrolladas
entre la UPS y el Centro de Mediación.
La temática de la charla estuvo acompañada de disertaciones que incluyó la presentación de
material visual como apoyo, trabajos grupales, interacción en la plataforma virtual,
"facebook", a través de la dirección electrónica habilitada: Conferencia Violencia
Intrafamiliar, Derechos Humanos y Equidad de Género
(http://www.facebook.com/login/setashome.php?ref=genlogin#!/pages/Conferencia-Violencia
-Intrafamiliar-Derechos-Humanos-Equidad-G%C3%A9nero/210939298921578), en la que se
podrá encontrar amplia información gráﬁca, y demás conclusiones surgidas en los grupos de
trabajo durante el taller.
Entre los ponentes invitados, estuvieron, el Dr. Enrique Martillo, de la Dirección de Género del
Ministerio del Interior, quien expuso sobre la Violencia Intrafamiliar; la Dra. Tatiana Ortíz,
Directora Ejecutiva de CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer),
que se encargó de disertar sobre la "Equidad de Género", y el Lcdo. Pablo Romero, y el
Sociólogo Leonardo Ordóñez, representantes de la Defensoría del Pueblo de Quito, quienes
expusieron sobre los Derechos Humanos.
Los conferencistas fueron explícitos, claros y siempre manifestaron el enfoque de la charla
que estuvo orientado en señalar el trasfondo legal de la acción, en la que se resaltó los
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derechos y la inclusión de sus respectivas organizaciones en el tratamiento de los temas
sociales mencionados.
Entre los presentes, estuvo el representante del Consejo de la Niñez y Adolescencia de la
Provincia, Sr. Wilson Murillo Casal, quien enfatizó el valor de las jornadas dentro del marco de
la acción de la Red Académica Universitaria a favor de los niños, niñas y adolescentes, los
que se verán beneﬁciados en la optimización del servicio y del ejercicio de la ciudadanía con
enfoque de derecho.
Para el próximo mes de abril se tiene previsto realizar la última jornada de Motivación y
Reﬂexión con una "Video Conferencia Taller", en la que participarán, el P. Vicente Ágila,
desde Estados Unidos, y expositores de Colombia y Argentina, los mismos que se encargarán
de interactuar con el público en la video generando opiniones y posibles soluciones a los
temas presentados durante los temas anteriormente expuestos.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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