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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como fin documentar y sistematizar la 

información institucional histórica de la Carrera de Comunicación Social, de la 

Universidad Politécnica Salesiana, para tener un referente de la gestión y su 

incidencia social; además de analizar la preparación de la Carrera frente al proceso 

de evaluación y acreditación que realiza el CEAACES. 

 

Esta investigación tiene cuatro ejes temáticos. El capítulo uno contiene toda la 

información teórica acerca de la comunicación y su acción en el ámbito institucional, 

el capítulo dos presenta una información detallada de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Quito, el capítulo tres hace referencia a la información que permitió 

levantar un histórico institucional de la Carrera de Comunicación Social-Sede Quito 

y el capítulo cuatro hace referencia a la Ley Orgánica de Educación Superior y a los 

organismos que rigen a la educación superior, para señalar cuáles son los indicadores 

sobre los cuales se va a evaluar a las carreras.  

 

El trabajo final de este proyecto está enfocado al conocimiento, aporte y gestión de la 

Carrera de Comunicación Social y al entendimiento de la comunicación 

organizacional en sus diferentes ámbitos y áreas de participación, para dar cabida al 

mejoramiento de la calidad educativa y a las propuestas de reforma curricular en 

función de un nuevo perfil profesional del futuro comunicador social. 
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ABSTRACT 

 

The development of this project is to document and systematize the historical 

institutional information of the Social Communication career, of the Salesian 

Polytechnic University to have a reference for management and social impact; also 

analyze the preparation of the Career to the process of assessment and accreditation 

conducted by the CEAACES. 

 

This research has four themes. Chapter one contains all the theoretical information 

about communication and action at the institutional level , chapter two presents a 

detailed information of the Salesian Polytechnic University Headquarters Quito, 

chapter three refers to information that allowed build a historic institutional of the 

Social Communications Career of the Headquarters Quito, and the fourth chapter 

refers to the Law on higher education and the governing bodies of higher education, 

to show indicators on which to evaluate the careers. 

 

The final work of this project is focused on knowledge, contribution and 

management of the School of Social Communication and understanding of the 

organizational communication in different fields and areas of participation, to 

accommodate the improvement of education quality and proposals of curriculum 

reform based on a new professional profile of the future social communicator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto busca documentar, sistematizar y reorganizar la información 

académica de la gestión de la carrera Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana, desde su creación hasta la actualidad.  

 

La idea principal de este proyecto surge con la necesidad de recopilar información 

fundamental que se ha mantenido dispersa en diferentes actores, quienes han 

asumido el proceso de la carrera. Es así que la preparación de este proyecto debe ser 

entendido como una herramienta de gestión para la universidad y en especial para la 

carrera de Comunicación Social. Su objetivo principal es aportar al conocimiento de 

su quehacer académico, su vinculación con los sectores más pobres y un accionar 

para lograr ser una de las carreras más reconocidas.  

 

Considerando que la Universidad Politécnica Salesiana está dentro de las mejores 

Instituciones de Educación Superior se ha visto la necesidad de la creación de este 

proyecto para documentar información pertinente al proceso de acreditación de la 

carrera, así como para la reflexión de la importancia de la comunicación 

organizacional en la educación superior.  

 

Para realizar el proyecto de sistematización y documentación de la carrera 

Comunicación Social se necesitó entender una nueva mirada a la comunicación, 

planificación y estrategias comunicativas organizacionales. Así mismo, se recurrió a 

entrevistas, documentación teórica, diálogo con los diferentes actores que han 

participado y se han visto involucrados en el desarrollo de la carrera, recopilación de 

información de fuentes secundarias y una exhaustiva selección de aquella 

información que permita enmarcar toda la vida institucional con un plan de mejora 

que consolide a la misma. 
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CAPÍTULO 1 

1 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

1.1 Otra mirada hacia la comunicación 

 

“Estamos en comunicación constante y, sin embargo, somos 

incapaces de comunicarnos acerca de la comunicación” 

Paul Watzlawick. 

 

La comunicación en el inicio y en el desarrollo de las sociedades humanas juega un 

papel importante, pues se construye en la actividad humana conjunta, sobre la 

dinámica de interacción. Los seres humanos no realizan esta actividad de forma 

aislada, sino que la misma se construye y transcurre en relación con otros seres 

humanos. Ampliamente, la comunicación se constituye como el sistema de 

relaciones humanas por el cual realizan su vida y toda su acción social.  

 

Comunicar es una actividad que indudablemente está ligada a la existencia de los 

seres humanos, integrándolos y haciéndoles participar como seres sociales; este 

proceso va más allá de una interacción humana, implica la expresión de ideas, 

opiniones y conocimientos. A lo largo del desarrollo de la historia, muchos 

estudiosos de la comunicación han empleado y analizado diferentes conceptos acerca 

de lo que ésta implica; aproximaciones a teorías, el estudio de escuelas e 

historiadores dan diferentes miradas a este interesante campo en el cual el ser 

humano siempre participa.  

 

Para Mattelart, “la noción de comunicación, centrada primero en la cuestión de las 

redes físicas y proyectada en el corazón mismo de la ideología del progreso, ha 

abarcado al final del siglo la gestión de multitudes humanas” (Mattelart, 1999, pág. 

14). A medida que se fueron complejizando los procesos comunicacionales los seres 

humanos fueron adoptando formas de comunicarse en el medio en que se 

desenvolvían, así las expresiones verbales, corporales y los gestos eran medios de 

expresión.  



3 

 

Al partir del eje más elemental como lo es entender la comunicación como un 

proceso en desarrollo, complejo y sin fin, aproximación que considera a ésta como 

un proceso de interacción social, un acto de relación en conjunto y cooperación en el 

que cada involucrado participa de un sin número de mensajes emitidos y recibidos 

para alcanzar el fin pensado, es necesario fijar la interacción de las personas con su 

entorno pues cada uno cumple funciones diversas. Así en la participación de todos 

los seres, en diversas actividades, se puede evidenciar resultados claros, dentro de un 

escenario complejo, donde alcanzar un logro eficaz y eficiente es tarea esencial de la 

comunicación.  

 

Muriel & Rota mencionan que: 

 

La comunicación consiste en una función de mantenimiento fundamental de 

las relaciones y por lo tanto de la subsistencia de cualquier sistema y 

organización que implica la interpretación (investigación), racionalización 

(planificación), ejecución y reinterpretación (evaluación) de todas las 

actividades de enlace (contactos entre la institución y sus públicos) (1980, 

pág. 30). 

 

Es así, que su fin es integrar a todos los seres humanos en este proceso, que permita y 

genere nuevos procesos, los mismos desencadenará en uno de los elementos claves e 

importantes como es la participación colectiva, la planificación de las actividades y 

el desarrollo de las mismas en relación a las personas y las instituciones.  

 

Mirar a la comunicación desde otra perspectiva implica un cambio en el actuar, 

pensar, hablar y vivir, esto conlleva a una total separación de las prácticas antiguas y 

genera nuevos espacios de participación colectiva. No solamente es el actuar con el 

fin de comunicarnos, sino también lleva de por medio un objetivo que nos ayude a 

enfocar de mejor manera nuestras prácticas y relaciones sociales. El fin claro de la 

comunicación es crear relaciones, con las que puedan existir en armonía las personas 

y las organizaciones, estableciendo objetivos y metas como principios para alcanzar 

el desarrollo integral.  
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1.2 La comunicación y la educación 

 

En el proceso de investigación, del presente trabajo, se cree necesario recurrir al 

estudio y al análisis de la educación y su relación con la comunicación, para 

profundizar sus relaciones y entender que conjuntamente trabajan en cooperación. Al 

respecto, Paulo Freire muestra que todo proceso educativo debe partir de la realidad 

que rodea al individuo para lograr de esta forma la concienciación que conduce al 

desarrollo. 

 

Se recurre a todas las formas de comunicación posibles para lograr un proceso 

educativo eficiente, donde todos los involucrados sean partícipes de todas las 

actividades y a la vez sean sujetos de cambio y transformación de la realidad. Cabe 

acotar que, Paulo Freire fue uno de los principales impulsadores de la educación para 

la libertad y el cambio social, por tanto él considera a la educación como acción 

liberadora de las ataduras sociales, del contexto y del sistema global impuesto. De la 

misma manera según sus ideologías planteados años atrás, la educación permite 

impulsar un cambio profundo y rotundo a lo establecido, es decir transformar la 

realidad con la ayuda y el manejo de la comunicación.  

 

Al respecto, Jesús Martín Barbero señala que si comunicar es compartir la 

significación, participar es compartir la acción. La educación sería entonces el 

decisivo lugar de entrecruce, pero para ello deberá convertirse en el espacio de la 

conversación de los saberes y las narrativas que configuran las oralidades, las 

literalidades y las visualidades (Barbero, 2002). 

 

Desde esta mirada, la comunicación es la herramienta por la cual se cumplen los 

objetivos de la educación, en el caso del presente trabajo la educación es ese proceso 

por el cual la información ha tomado forma de enseñanza a través de la palabra, de su 

entendimiento y de sus mismos elementos. Sin duda alguna, la educación depende de 

la comunicación así como la comunicación de la educación, no se puede hablar de un 

solo elemento sin citar al otro. 
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1.3 La comunicación en las instituciones 

 

Toda institución necesita comunicarse y organizarse en referencia a sus 

procedimientos internos, pues estas acciones se dan de forma gradual y continua. 

Estudiar las relaciones existentes que se encuentran dentro de la institución, 

evidencia que éstas son variadas, de acuerdo a conocimientos similares, por relación 

de trabajo o simplemente por una relación humana. Más allá de esta explicación el 

proceso comunicativo tiene finalidades como la expresión y el entendimiento 

humano, esto se demuestra cuando los miembros de una misma institución buscan un 

fin en común, allí es necesaria la participación y cooperación integrando ideas, 

aptitudes y acciones.  

 

Desde esa perspectiva, Muriel & Rota consideran a la comunicación como aquel 

proceso histórico-social humano desarrolla nuevos procesos significativos, a través 

del cual los seres humanos están inmersos, en la dinámica social conjuntamente con 

las instituciones; se señalan además que “tanto los fines de la institución como los de 

su comunicación, se encuentran al servicio del equilibrio (bienestar) del sistema 

social” (1980, pág. 55).  

 

Así, se considera que los objetivos comunes, que buscan satisfacer la comunicación 

dentro de las instituciones, están ligados a un objetivo primordial llamado bienestar 

común, que directa e íntimamente conlleva a un desarrollo nacional de tipo integral. 

Desde esta visión integral y participativa, la comunicación busca satisfacer diferentes 

objetivos para los cuales hace uso de las relaciones dinámicas, efectivas y 

capacitadas de los individuos que están dentro de la institución. Un ejemplo de ello 

es optimizar esfuerzos y maximizar los resultados estratégicos de la misma.  

 

Todos los procesos comunicacionales, internos o externos, que se dan en las 

instituciones buscan mejorar y efectivizar la comunicación. Para esto es necesario 

estudiar la sociedad y las relaciones complejas de la dinámica social, ya que 

evidentemente la comunicación institucional está tomando forma de gestión y acción 

estratégica, donde el diario vivir se convierte en campo indispensable de estudio. 
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La comunicación es “el sistema coordinador entre la institución y sus públicos” 

(Muriel & Rota, 1980, pág. 98). Considerando esto, la comunicación se vuelve una 

herramienta estratégica de la gestión de la institución, y también es una estructura 

social dentro de la misma. En este sentido, la comunicación institucional es de gran 

relevancia e importancia para el establecimiento de las relaciones humanas, para su 

vínculo con el entorno y con sus públicos; es decir, toda información que se genere 

dentro de la institución debe ser tratada y enfocada al mejoramiento de las relaciones 

a través de diferentes procesos comunicacionales. Desde esta perspectiva, las 

relaciones personales internas de las instituciones se vuelven de gran relevancia para 

el mejoramiento de sus servicios y metas institucionales. 

 

Tomando como referencia a Bartoli, él indica que la comunicación institucional 

justifica el funcionamiento de la misma cuando está orientada hacia la búsqueda de 

resultados. Es así, que general y continuamente las instituciones requieren de 

procesos comunicacionales que sean notables para alcanzar los objetivos y metas 

pensadas, a través de estrategias que sean competitivas frente a otras instituciones.  

 

Desde esta perspectiva también, la comunicación institucional facilita el orden, las 

funciones y objetivos institucionales en relación con el entorno, ya que todos los 

procesos comunicativos se consolidan para establecer buenas relaciones sociales y 

por ende una buena imagen, es decir, va acorde a las políticas internas 

institucionales, las mismas que facilitan el direccionamiento de reglas y un buen 

equilibrio organizacional. Entonces la gestión de la comunicación se vuelve vital 

para alcanzar un proceso de desarrollo, garantizando una relación sostenida y 

sustentada en sus propios principios, ya que se consolida como herramienta básica de 

las instituciones, dejando por lo tanto de ser una actividad que pase a segundo plano, 

sino que se reafirma como eje estratégico para alcanzar todos los objetivos 

planteados desde un inicio.  
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1.4 La comunicación organizacional 

 

Hablar de comunicación organizacional es hablar de un tipo de comunicación que 

considera todos aquellos procesos comunicativos que se generan y difunden dentro 

de las organizaciones e instituciones. Al mismo tiempo, este tipo de comunicación 

responde a un proceso complejo y a una dinámica de relaciones personales es decir, a 

las estructuras organizacionales internas. Partiendo de este entendimiento, 

actualmente es necesario recurrir a un departamento de comunicación que la mayoría 

de instituciones y organizaciones están implementando para mejorar sus servicios y 

calidad acorde a las demandas de información en doble vía. 

 

La comunicación organizacional es necesaria para generar nuevos escenarios de 

relaciones humanas, las mismas que generen nuevas relaciones tanto internas como 

externas, es decir con su entorno y con los medios afines a la organización. En 

efecto, esta comunicación se hace imprescindible para el cumplimiento de las metas 

y la orientación de las actividades personales y colectivas. Toda organización recurre 

a un sistema comunicativo vital de relaciones, las mismas que ayudan a alcanzar los 

objetivos primordiales y centrales de la organización, fortaleciendo las estructuras 

internas, la imagen externa y manteniendo ventajas estratégicas que sean 

competitivas frente a otras organizaciones que brinden el mismo servicio.  

 

Afrontar los nuevos cambios y situaciones institucionales es el papel que debe jugar 

la comunicación organizacional. Esta labor debe ser resuelta de la manera más 

práctica a través de una comunicación efectiva, la misma que en ese proceso de 

resolución sea también impulsadora y generadora de nuevas relaciones, no solo con 

sus integrantes sino también con sus públicos, estableciendo así una imagen más 

segura y promovedora del cambio social.  

 

Según Bartoli, la organización comunicante debe tener presente ciertas 

características fundamentales, “debe ser abierta, evolutiva, flexible, tener finalidad 

explicita, ser auto responsabilizarte y ser energética” (Bartoli, 1992). Por ello, se 

considera que la comunicación más efectiva dentro de las organizaciones es la que 

maneja algunos parámetros, tales como que sea interactiva con su medio ambiente, 

que no sea aislada frente a otros procesos sociales, y más bien que sea imprevista 
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frente a cualquier situación, que genere procesos comunicativos formales e 

informales. Así mismo que sea conductora de información de los integrantes de la 

organización y pueda crear, por sí misma, mediante información clasificada una 

formación educativa y cultural que desarrolle potencialidades para alcanzar un fin 

práctico.  

 

Con el trabajo que desarrolla la comunicación organizacional se genera el desarrollo 

de la organización como tal, es así como mejora el ambiente y clima laboral, y 

facilita el intercambio de información entre sus integrantes y su medio, con el fin de 

cumplir los objetivos institucionales. Sin duda alguna, si la comunicación no 

funciona correctamente tanto las relaciones y como las actividades de trabajo se 

rompen; no existe ese hilo conductor por el cual todos los integrantes de la 

organización puedan establecer lazos comunicativos; más bien existiría una 

información distorsionada y ligeramente explícita dentro de la estructura 

comunicacional. 

 

En este sentido, interpretar el concepto de comunicación organizacional hace 

referencia a manejar, estudiar y analizar todas las formas posibles que este término 

implique también se refiere a un cambio a nivel personal y de las capacidades que se 

puedan presentar en los colaboradores de una organización. Recurrir a las cualidades 

humanas y virtudes excepcionales que la organización les imparte, sirve para afrontar 

cualquier tipo de situación que se presente y que la misma sea resuelta a través de un 

lenguaje común y concreto para todos.  

 

El concepto más claro de comunicación organizacional, se refiere a que es “un 

instrumento de gestión y de dirección que, en cuanto a su definición, funciones y 

aplicación, depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que adopta una 

institución en cada situación concreta” (Saló, 2005, pág. 12). Entender la 

comunicación como un proceso complejo, dentro de cada institución, es necesario 

que cada organización maneje sus relaciones comunicativas de acuerdo a sus 

objetivos y lineamientos institucionales.  
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1.4.1 Importancia de la comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional centra su importancia en el eje central para la 

innovación, mantenimiento y desarrollo de la organización. No se puede hablar de 

cualquier proceso que hace la institución, sin decir que a través de la comunicación 

todo se logra y se alcanza. La gestión de la comunicación, tanto a nivel interno como 

externo, se ha vuelto significativo para diseñar y mejorar los modelos de estructura 

de las organizaciones.  

 

Es claro, la importancia de las instituciones educativas en sus procesos de 

planificación, coordinación y seguimiento de actividades está presente en todas las 

áreas, así la comunicación se convierte en el apoyo por el cual todas las actividades 

administrativas, académicas y sociales se integran y se constituyen para el 

fortalecimiento y adaptación de todas sus áreas de trabajo. Se debe analizar cómo 

ésta influye para el avance de todas las acciones y relaciones de los colaboradores de 

la institución, tanto a nivel individual como colectivo, procurando incrementar e 

integrar los esfuerzos de estas relaciones en beneficio del posicionamiento y 

fortalecimiento institucional. De una buena comunicación y el uso de todos los 

recursos con los que se posea (humanos, técnicos, tecnológicos), en el entorno de la 

organización, depende el exitoso desarrollo a todo nivel.  

 

 

1.4.2 Tipos de comunicación organizacional 

 

Dentro del espacio y desenvolvimiento de la comunicación organizacional han 

surgido dos tipos principales de comunicación; la comunicación interna y la 

comunicación externa. Se cree necesario entender estos dos tipos y su aplicación, en 

el campo organizacional e institucional, para así partir también de sus características 

hacia el campo y desarrollo de las relaciones comunicacionales de la organización.  
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a. Comunicación interna 

 

Este tipo de comunicación hace referencia a todas las actividades realizadas por sus 

miembros dentro de la organización, actividades previamente planificadas dentro de 

un marco de procedimientos y políticas establecidas por la misma, a través del 

manejo de tiempos específicos y el uso de medios para conseguir fines concretos y 

claros. Sin duda alguna, la comunicación interna es la que crea un buen ambiente 

laboral y el clima organizacional por el cual todos desarrollan e incrementan su nivel 

de trabajo de la mejor manera en beneficio de la organización.  

 

Así mismo, incentiva la participación, la coordinación, la integración y el 

desenvolvimiento en el medio establecido de las políticas institucionales; es decir de 

la cultura organizacional, donde el trabajo y función específica y grupal de cada 

individuo se hace necesaria para alcanzar nuevos propósitos en relación con los 

objetivos institucionales. La misma renueva, mantiene y crea nuevas relaciones 

personales entre sus miembros, con el fin de mejorar y motivar el trabajo y capacidad 

de cada uno. 

 

“La comunicación interna es un instrumento fundamental para la gestión de la 

comunicación que depende directamente de la función directiva y de las estrategias, 

políticas, misión y objetivos definidos por la organización” (Saló, s.f.). En relación a 

esto y estableciendo un marco de ideas y referencias acerca de lo que la 

comunicación interna realiza, se puede deducir las siguientes fortalezas:  
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Figura 1: Comunicación interna. 

 
Nota: (Confinem, 2012), http://www.mirelasolucion.es/blog/wp-

content/uploads/2012/05/comunicacion-interna.jpg  

 

Todo mensaje e información, que va dirigido a cada colaborador de la institución, 

tiene como destino establecer bien sus tareas y funciones acorde a las políticas 

institucionales en el marco de sus objetivos comunes. Esto se realiza para mantener 

las buenas relaciones que se generan internamente en las Instituciones Educativas. 

Cabe mencionar también que dichas relaciones van a generar un mejor trabajo y 

desempeño a nivel laboral, integrándolos y motivándolos a cumplir eficazmente 

dentro de la institución.  

 

Una de las características principales de la comunicación interna es garantizar la 

expresión de todos los colaboradores (empleados, docentes y estudiantes); así mismo 

es necesario recalcar que todas las opiniones y decisiones sean tomadas en cuenta; no 

es una simple observación de una persona, más bien es un aporte y una aclaración a 

los sistemas comunicacionales de la Institución.  

 

Es necesario aclarar que existen dos clases de comunicación interna, a las cuales los 

miembros están sujetos.  

 

http://www.mirelasolucion.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/comunicacion-interna.jpg
http://www.mirelasolucion.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/comunicacion-interna.jpg
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 Tipo Formal: aquella que es sistemática y explícita, y constituye toda 

información debidamente sancionada por la autoridad competente. Este tipo 

de comunicación es una importante fuente documental y un canal de flujo 

informacional de gran trascendencia en la marcha de toda organización.  

 

 Tipo Informal: aquella que se gesta en la interacción diaria y que por lo tanto 

es espontánea y libre. Se expresa en situaciones no oficiales y canaliza 

muchas veces una importante cantidad de información.  

 

Desde esta perspectiva se entiende que tanto la institución como sus miembros 

siempre están comunicándose; no están aislados el uno del otro. Para una buena 

comunicación y relación personal es necesario que la información sea veraz y precisa 

desde quien la emita, para lo cual puede manejar y hacer uso de cualquier tipo de 

medio. Por otra parte, hace referencia a que debe alinear sus funciones básicas, 

acciones y logros para garantizar el mejor desempeño y la real armonía de todos sus 

miembros en la organización. 

 

Facilitar y mejorar las actividades que se desarrollan dentro de las instituciones es la 

labor que debe desempeñar la comunicación interna, la cual va dirigida al grupo 

humano que trabaja en ella; así mismo determina y enmarca el correcto 

funcionamiento de la institución, es el elemento primordial que coordina actividades, 

participación e integración de todos quienes conforman la organización.  

 

El compromiso social de comunicar debe estar enmarcado, en impulsar una 

transparencia organizativa en la gestión de las acciones que realiza, y en 

demostrar el sentido de responsabilidad social, lo que brindará mayor 

credibilidad a la organización (Agencia Global de Noticias, 2010). 

 

 

b. Comunicación externa 

 

Este otro tipo de comunicación hace referencia a todos los procesos y actividades que 

se generan en beneficio de mantener y mejorar la imagen de la institución; las 

herramientas que se utilizan con el fin de conservar las relaciones con el entorno 
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externo. Busca establecer relaciones públicas, la transmisión y recepción de 

información con el entorno, puesto que permite el buen funcionamiento de la 

Institución a favor de sus usuarios, beneficiarios o clientes. 

 

Es frecuente por medio de esta vía proyectar una favorable imagen de la institución, 

que permita mantener, mejorar y crear nuevas relaciones con su entorno. Para ello es 

necesario considerar algunos canales como fuentes de información entre sus públicos 

y sus clientes. Es allí donde se considera que el uso de medios en favor de transmitir 

el trabajo y el servicio, que brinda cada institución, es propicio para alcanzar el 

posicionamiento estratégico.  

 

Actualmente, el reto al cual se enfrentan las instituciones es mantener las relaciones 

que existen con la sociedad, el comunicar que hace y cómo lo hace; es un trabajo 

permanente que consiste en implementar las herramientas que sean necesarias para 

adaptarse a las nuevas demandas del entorno. Hoy en día todas las organizaciones 

hacen uso de este tipo de comunicación, la cual permite establecer y posicionar la 

imagen institucional.  

 

Evidentemente, la realidad de toda organización llevaría a pensar que la 

comunicación externa debe ser planificada estratégicamente desde su comunicación 

interna, para poder ser transmitida a su exterior. No se puede pensar en alcanzar 

objetivos institucionales, ni una imagen institucional concreta, si los propósitos y las 

vías por las cuales se va a llevar a cabo este proceso no están bien construidas. En 

este sentido es importante entender que la comunicación es parte esencial de la 

responsabilidad social y de la consolidación de la organización, ya que a través de 

ésta permite llevar un informe de las actividades realizadas, la finalidad y los 

resultados que se han obtenido; “La comunicación externa en las organizaciones 

implica dar y recibir información entre las organizaciones y sus entornos relevantes” 

(Kreps, 1995, págs. 254 - 257 ). 
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Figura 2: Comunicación externa. 

 
Nota: (Hormazábal, s.f.), http://proferbt.blogspot.com/ 

 

 

S. Fernández afirma que “la comunicación facilita la construcción de la imagen que 

la organización desea que de ella tengan sus públicos” (Fernández, 2007, pág. 28). 

Cualquier organización que aporta al desarrollo está en el margen de informar y 

comunicar actividades, identidad, imagen y fundamentalmente, sensibilizar sobre la 

realidad social con la que le toca trabajar. En este sentido, la comunicación puede 

mejorar la gestión de la organización gracias a herramientas que faciliten el 

intercambio de opiniones y de información, y así proporciona la construcción de la 

imagen de la organización.  

 

Trabajar con medios de comunicación que soporten y generen la construcción de la 

imagen institucional beneficiará, a gran escala, el trabajo que desarrolla la institución 

educativa; no solo sus resultados ni objetivos, sino también sus planes, programas y 

proyectos a futuro que desarrollarán de mejor manera las relaciones 

comunicacionales.  

 

 

1.5 Gestión de la comunicación institucional 

 

La comunicación institucional justifica los comportamientos internos de las personas 

con el entorno, es decir acuerda las ideas y los conocimientos para concretar los 

http://proferbt.blogspot.com/
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objetivos institucionales, los mismos que sean acordes con el contexto, para lograr el 

bienestar común y armonía social. Se piensa que el objetivo primordial es apoyar 

todos los planes estratégicos de la institución, facilitando lineamientos y acciones de 

acuerdo a programas, planes y proyectos que el departamento de comunicación 

interno de la institución esté llevando todo ello con el fin de una mejor gestión de 

toda la información y manejo de imagen.  

 

Cuando Capriotti habla de las instituciones y de su gestión se refiere a: 

 

La actuación cotidiana o conducta de la organización, es decir, todo lo que la 

empresa hace o deja de hacer -acción por omisión- en su devenir diario, juega 

un importante papel en la formación de la imagen de una empresa, ya que se 

convierte en uno de los parámetros principales de evaluación de la 

organización (Capriotti, 1999, pág. 72). 

 

La participación de todos los actores en los procesos internos o externos de la 

institución debe ser cada vez más efectiva e integral, con una eficiente intervención 

en cualquier situación. Muriel insiste en gestionar la comunicación desde una 

“comunicación democrática que unifique una participación horizontal y pluralista en 

todas las fases de los procesos comunicativos" (Muriel & Rota, 1980, pág. 99). 

 

Es imprescindible en este marco no sólo un cambio en los procesos comunicativos de 

la institución, sino también el aporte y orientación de las actividades como proceso 

de una nueva manera de hacer comunicación internamente, es decir, facilitar y guiar 

las relaciones personales en conjunto y con su entorno. Desde esta perspectiva, es de 

vital importancia que la comunicación sea la base central para generar nuevas 

relaciones en reales impactos en el entorno de la institución, más aún cuando de las 

personas involucradas dependerá el enmarcarse en el margen de diferentes 

instituciones a través de una comunicación efectiva. Estos procesos implican una 

serie de responsabilidades tanto de la institución como de las personas. De ahí que, 

asumir un rol de liderazgo por cada persona involucrada, quiere decir una 

participación más colectiva y efectiva. 
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Las instituciones progresan exitosamente con una adecuada comunicación 

institucional que gestione y organice la comunicación interna, cuando desarrollan 

una metodología explicita y eficiente que involucre todas las herramientas y 

estrategias de quienes la compartan. Capriotti señala que la comunicación 

institucional “refiere a todos los mensajes que la organización transmite, mediante 

los cuales se presenta como entidad, como sujeto social, expone argumentos sobre 

ella y habla como un miembro de la sociedad” (Capriotti, 1999, pág. 85). 

 

Establecer lazos con los diferentes públicos es un fin de la comunicación 

institucional, no en el sentido comercial sino al establecerse con credibilidad y 

confianza hacia el entorno; es decir aceptación de la institución a nivel social. En este 

contexto, la gestión de la comunicación institucional es desarrollar fortalezas e 

incrementar oportunidades frente a otras instituciones, en el contexto en el cual se 

desenvuelve. La labor de todos y quienes hacen una institución es la de participar 

activamente de manera eficaz y siempre proponiendo nuevos programas con 

estrategias comunicativas responsables.  

 

La comunicación institucional requiere una visión global de las situaciones, que 

permita integrar una serie de elementos con el fin de alcanzar el nivel pensado en el 

proceso comunicativo dentro de la organización. También es necesaria y 

fundamental la adaptabilidad de todos los miembros de la organización a las 

coyunturas existentes, siempre estar dispuestos a nuevos procesos y mejoras dentro 

de la organización.  

 

 

1.6 La dirección de comunicación 

 

Actualmente, existe el Departamento de Comunicación o Dirección de 

Comunicación llamado Dircom, el mismo que es esencial y muy necesario para 

efectivizar y mejorar las estructuras comunicacionales; este departamento permite 

que tanto la imagen de la institución se modernice y al mismo tiempo mejore la 

comunicación con sus colaboradores y el medio. Este nuevo termino surge por la 

necesidad de generar un proyecto con una oferta académica de calidad, en el caso de 

las instituciones de educación superior, el DirCom se vende como un proyecto de 
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excelencia, que dentro del marco de las exigencias de los organismos de control de 

calidad de la Educación Superior, que en la actualidad rigen el sistema educativo, 

empatan de manera satisfactoria con las pretensiones que buscan. 

 

Para esto es fundamental como menciona De Faria “generar una visión global de la 

institución, desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus 

relaciones, institucionalización del proceso y auto sustentación de los cambios” (De 

Faria, 1999, pág. 31). Este desarrollo organizacional implica adaptación, evolución y 

renovación estructural tanto de la organización como de sus colaboradores. Es aquí 

donde el rol y papel del comunicador social como tal entra en juego, apoyando a la 

dirección de comunicación (Dircom), con sus programas y proyectos, adquirir una 

visión estratégica de la institución es fortalecer las potencialidades y ventajas al 

máximo.  

 

Como menciona Costa, el DirCom es: 

 

Fundamentalmente, un estratega global con visión generalista, es decir 

holística y con actitudes multifacéticas, ya que su trabajo alcanza el todo y las 

partes de la organización, y también las interacciones entre la organización y su 

entorno social (Revista Imagen y Comunicación, 2010, pág. 20). 

 

 

1.7 La planificación de la comunicación 

 

Planificar implica poner en marcha diferentes acciones que junten diferentes 

elementos, y que los mismos a través de un proceso sistémico y diseñado ayuden a 

obtener un fin determinado. Desde esta perspectiva, se entiende como planificación 

al “proceso sistematizado, a través del cual es posible dar mayor eficiencia a una 

actividad a fin de alcanzar en un plazo mayor o menor el conjunto de metas 

establecidas” (Bordenave & Carvalho, 1978, pág. 107). De acuerdo a lo citado, se 

cree que la planificación ayuda a gestionar el desarrollo, el cual tiene como fin llevar 

al cumplimiento de una meta. Es así que planificar la comunicación desde sus 

recursos y sus herramientas se vuelve vital para alcanzar los fines planteados y los 

objetivos propuestos.  
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La planificación es importante desde el punto central que es la comunicación interna, 

de allí parte todo el conocimiento y vasto espacio de participación donde la 

comunicación debe desempeñar y jugar el papel de gestionado. Desde una mirada 

Universitaria la planificación se vuelve esencial para la realización de todas las 

actividades académicas, no solo de estudiantes sino también de la participación y el 

involucramiento de todos quienes hacen la institución, es un proceso que conlleva a 

comprometerse en todos las situaciones sociales que surgen y sean de interés general 

para el desarrollo de la institución.  

 

Según Muriel & Rota plantean que la planificación de la comunicación se refiere a la 

“ejecución de una política exige un proceso de racionalización que permita 

sistematizar, dar congruencia y ordenar las operaciones comunicativas” (1980, pág. 

162), a este proceso se le denomina planificación de la comunicación. A toda esta 

situación se debe sumarle una serie de componentes y elementos que hacen de la 

planificación una herramienta estratégica de las instituciones de Educación Superior; 

es decir, se cree que sin planificación toda institución universitaria no tendría soporte 

en sus objetivos, metas, tácticas, planes y programas. 

 

 
Figura 3: Planificación de la comunicación. 

 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
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La planificación desde una perspectiva universitaria nos ayuda a investigar, indagar y 

crear indicadores que acompañan el proceso de evaluación, verificando riesgos y 

objetivos deseados, para ello estos indicadores serán la base esencial para que el plan 

se lleve de manera positiva en su desarrollo. Se debe tener en cuenta que hay que 

planificar la comunicación desde sus inicios para la implementación de cualquier 

plan, programa o proyecto educativo.  

 

 

1.7.1 La planificación en las instituciones de educación superior 

 

La planificación estratégica es muy usada comúnmente en las Instituciones de 

Educación Superior (IES), debido a que busca satisfacer las necesidades en común de 

toda la organización, de igual manera la planificación operativa juega un papel 

importante en aplicar los planes estratégicos en la organización. Conjuntamente con 

la planificación operativa se convierten en la misión que tiene la institución, la meta 

de estas planificaciones llegan a consolidarse como la existencia estable de la misma. 

Cuando una planificación no está bien desarrollada como tal la institución empieza a 

tener problemas serios, y es muy difícil alcanzar el fin esperado. 

 

A continuación se presenta un esquema de los ámbitos en la planificación estratégica 

y operativa. 

 

 
Figura 4: Planificación en las instituciones de educación. 

 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
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La planificación desde un principio tiene que estar comprometida con los objetivos 

de la institución en la cual se plantea el problema, y para ello se busca que los 

objetivos sean cumplidos a cabalidad. Este plan debe fijarse objetivos reales, con una 

buena planificación estratégica, administrativa, operacional y comunicacional; es por 

ello que “la planificación es probablemente la etapa de la que en mayor medida 

depende el éxito o el fracaso de la comunicación institucional” (Muriel & Rota, 

1980, pág. 194). 

 

Finalmente, sin planificación no se llevaría a cabo muchas situaciones que requieran 

de quienes conformen la institución, las actividades no fueran realizadas de la mejor 

manera y con el desempeño adecuado; es decir, este proceso de planificación 

“desempeña una función precisa que es la de dar eficiencia a la actividad humana” 

(Bordenave & Carvalho, 1978, pág. 109). 

 

 

1.8 La comunicación dentro de las instituciones de educación superior 

 

Una de las exigencias más importantes e indispensables dentro del sector 

universitario es la eficiente gestión de los procesos comunicacionales, las 

herramientas que hace uso y los mensajes o contenidos que en él son difundidos, a 

través de un análisis continuo por el cual se puede determinar las estructuras 

comunicacionales de las instituciones universitarias.  

 

En este sentido, el desarrollo e implementación de una comunicación efectiva dentro 

de las instituciones de educación superior debe partir del uso estratégico de los 

medios que se usa en el entorno y para los cuales fueron utilizados; es decir hacer 

uso con el fin de alcanzar identidad en un contexto competitivo. Una adecuada 

gestión de la comunicación interna se vuelve vital para la misión universitaria y sus 

planes estratégicos, el fortalecimiento y la implementación de nuevos recursos en el 

entorno es esencial para las tareas complejas que se tiene que desarrollar en un 

proceso de cambio.  

 

Concebir desde una mirada interna y sistémica a la comunicación en las 

universidades es considerar un factor estratégico de importancia en la misma, ya que 
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se desenvuelve de modo que todas las actividades que se desarrollan internamente 

pasan y se fortalecen a través de esta vía como forma de relación. De la misma 

manera, el uso y la práctica de las tecnologías dentro de las universidades 

fortalecerán estos procesos comunicacionales, al relacionar el espacio físico con el 

digital con el fin de mejorar y renovar los actos comunicativos.  

 

A continuación se presentan algunos aspectos que fortalecen la comunicación 

interna: 

 

 Implementa nuevos recursos, instrumentos y métodos de trabajo. 

 Asegura la identidad de la Institución universitaria. 

 Consolida procesos de relación entre estudiantes y docentes. 

 Refuerza el conocimiento que garantiza la calidad de la Universidad. 

 Promueve una comunicación a todo nivel y en todas las áreas. 

 Difunde los logros y metas alcanzadas por la institución a sus miembros. 

 Establece nuevos lazos de interacción entre espacios físicos y digitales. 

 Afirma la calidad de servicio que ofrece la Universidad. 

 Implanta el uso adecuado de medios y sistemas de comunicación. 

 Garantiza la adaptación a los permanentes cambios y a la toma de decisiones. 

 Permite toda forma de expresión a cualquier escala dentro de la institución. 

 

Uno de los pilares fundamentales de la comunicación en las universidades es la 

participación que ésta ejerce sobre sus miembros, marcando y reforzando así su 

imagen actual. Relacionar espacios de acción entre la universidad y su entorno es la 

mejor manera de efectivizar y afianzar las estrategias comunicativas, y en este 

sentido, una buena relación entre profesores, estudiantes, personal administrativo se 

vuelve vital para un mejor servicio. Alcanzar el compromiso conjunto tanto de la 

universidad, como de sus miembros es el papel de la comunicación, juntar valores 

con fines de una cultura institucional asegura un compromiso con los objetivos 

institucionales universitarios.  

 

Indudablemente, uno de los objetivos principales de la comunicación en las 

Instituciones de Educación Superior es que el colectivo universitario sepa lo que 
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hace la institución, cuáles son sus proyectos, planes y programas esto permite 

alcanzar una mejor integración y relación entre todos sus miembros e incrementar 

sus potencialidades mediante una motivación y participación continúa. La 

participación y la integración de los miembros de las universidades es vital para un 

mejor desempeño a nivel académico, sin embargo la convivencia y relación de los 

mismos influye de tal manera que las prácticas y actividades diarias se construyen 

mediante lazos de valores, ligados a la cultura organizacional. Estos valores como es 

de esperarse, son valores que influyen en el desarrollo de la persona. 

 

La comunicación empresarial e institucional es un área especializada dentro 

de las ciencias de la comunicación/información, pero no es en sí misma una 

ciencia, sino una práctica profesional. En último extremo podría 

considerársela una ciencia aplicada (Martín F. , 2006). 

 

De ahí que la comunicación en las instituciones educativas sea esencial en el 

desarrollo, tanto a nivel académico como a nivel personal. Cabe recalcar que es una 

herramienta de gestión para los procesos comunicacionales en el entorno y marco 

universitario. Se debe fomentar un entorno de diálogo en las aulas, por medio de una 

actividad grupal entre docentes y estudiantes, así mismo, llevar a cabo procesos de 

interacción continuamente, a través de seminarios que sean precisos y exijan el 

mayor de nivel de adaptación de todos los participantes. Se trata de un proceso de 

adaptación entre los miembros del marco universitario; lo que esta comunicación 

intenta es hacer participar, integrar, colaborar y afianzar las relaciones existentes y 

nuevos proyectos de la comunidad universitaria esté llevando a cabo, todo ello en 

relación y directamente ligado a sus objetivos institucionales educativos.  

 

Se hace imprescindible en esta etapa comunicar la importancia del quehacer 

universitario y hacer partícipe a la sociedad, del impulso y apoyo a la Educación 

Superior y a la investigación. También impulsar la labor de los estudiantes de la 

universidad, como una institución que genera desarrollo, investigación y progreso 

social. Es necesario proyectar a nivel nacional la labor que hacen los estudiantes de 

la Carrera Comunicación Social frente a una realidad, como generadora de ideas, 

proyectos y oportunidades, esto compete netamente a la comunicación institucional.  
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1.8.1 Gestión de la comunicación organizacional  

 

Como primera característica, el proceso de comunicación en las Instituciones de 

Educación Superior debe desarrollar y potencializar todas las actividades y funciones 

que se desempeñen en el marco educativo, además es uno de los factores 

determinantes para el desarrollo y crecimiento estratégico, frente a otras 

instituciones; de allí su influencia directa en su propio entorno, comprometida a favor 

de sus objetivos como institución y como los mismos se proyectan hacia el exterior.  

 

Si las personas que conforman la organización tienen definidas 

responsabilidades y roles, esto les permite establecer un esquema de trabajo 

flexible, en donde se dan espacios de encuentro para que haya un eficiente 

flujo de comunicación que retroalimente (Tipan, 2006, pág. 8).  

 

De esta manera, el buen funcionamiento de las instituciones educativas, depende de 

la forma en que se gestionen y hagan uso de sus herramientas de comunicación, 

medios, estrategias y aplicación de la tecnología con el objetivo de mejorar las 

relaciones entre sus miembros y su medio social. 

 

Desde esta visión, la comunicación debe garantizar los procesos de relación, y por 

ende debe establecer, mantener y generar nuevas interacciones humanas. Es ésta la 

que garantiza procesos dinámicos e integrales, de la misma forma fortalece todo 

intercambio de información, generada a través de ideas, opiniones y conocimientos 

que se establecen dentro de cada institución acorde a las relaciones previamente 

existentes. El rendimiento y la efectividad de los miembros de las instituciones 

educativas dependen únicamente de una buena comunicación, tanto individual como 

grupal.  

 

En el contexto universitario, la comunicación se refuerza y fortalece como la mejor 

estrategia de transmisión de conocimientos, así mismo en la búsqueda de respuestas 

académicas se reasegura como la proveedora de esa información, y más aún en la 

actualidad que se vive, expresando información mediante ambientes digitales donde 

el proceso comunicativo ya se ve influenciado por la tecnología que abarca la gran 

demanda de la educación superior.  
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Desde el punto de vista universitario y académico es necesario que otra gestión de la 

comunicación sea establecer distintivos entre instituciones del mismo fin, lo que 

busca el público es algo diferente y de mayor relevancia frente a las otras 

instituciones que, de igual manera, crecen y se establecen en un marco más complejo 

y competitivo, donde las ventajas creadas a través de las herramientas y estrategias 

comunicativas son las que harán la diferencia entre el desarrollo y lo estático.  

 

Martín F., menciona que “un profesional del área de la comunicación empresarial e 

institucional debe abordar su área de trabajo desde una visión sistémica u holística de 

la comunicación” (Martín F. , 2006). Es así que, la comunicación en las Instituciones 

de Educación Superior debe ser enfocada y aplicada al compartimiento de 

conocimientos, a su desarrollo y eficacia, al reforzar los mensajes e información que 

la instituciones generan con el fin de mejorar y fortalecer su imagen; es decir, 

satisfacer las demandas tanto de sus miembros como de su entorno. Debido a esto es 

necesario estudiar las relaciones entre estudiantes, docentes, personal administrativo 

y observar cómo se relacionan entre sí.  

 

Otro pilar fundamental de la comunicación en el entorno universitario es el proceso 

de aprendizaje, una labor que compete plenamente al docente. Los educadores parten 

de una serie de conocimientos previamente aprendidos y éstos son la base central 

para el proceso de enseñanza. Parten de un marco de referencia de ideas, 

pensamientos y conocimientos que según el contexto depende la habilidad para 

transmitir y establecer comunicación con los estudiantes. Alcanzar el nivel 

académico adecuado en base a procesos de enseñanza, procedimientos, reglas y la 

transmisión de conocimientos es la función que debe desempeñar la comunicación. 

Contar con recursos que faciliten y complementen el proceso educativo es esencial 

para alcanzar una estrategia adecuada.  

 

 

1.9 Cultura organizacional de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Una organización está conformada por grupos de personas a nivel jerárquico que 

hacen de la misma un conjunto de estrategias, objetivos y metas claras a concretar en 

tiempos definidos y con el uso de medios afines para alcanzar la propuesta. De esta 
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manera, entender a la organización como la convivencia de costumbres, ideas, 

pensamientos, historias y culturas nos hace pensar que todo es un bagaje de ideas; sin 

embargo, lo que va a hacer la diferencia entre todas estas va a ser la cultura ya que la 

misma definirá la identidad y la lógica de la organización. 

 

La implementación de un buen clima laboral y una excelente cultura organizacional 

es vital para el efectivo cumplimiento de los objetivos planteados. Es así que la 

importancia de la integración de los individuos se traduce en los resultados a corto 

mediano y largo plazo que son indudablemente positivos para la organización. 

También es necesario acotar que dentro de las organizaciones existen valores 

compartidos por la mayoría de quienes lo integran. 

 

Es por ello que las universidades actúan como un sistema social integrado y 

conformado por procesos en los que se agrupan los individuos para desempeñar 

tareas diferenciadas para lograr metas planteadas. Como señala Robbins: 

 

Están compuestas por subsistemas interdependientes estratégicos entre sí: 

estructurales, normativos, de objetivos, de tecnología y humano, los cuales 

integrados armónicamente se orientan a la consecución de sus objetivos, al 

desarrollo profesional de sus miembros y al progreso de la nación a la que 

pertenecen (Robbins, 2004). 

 

La cultura organizacional de la UPS nace como una propuesta y una necesidad 

organizacional de contribuir con la identidad de sus miembros, y así mismo 

responder a una exigencia profesional y académica de la institución. En este nuevo 

proceso de cambios e implementación de nuevas técnicas aplicadas al aprendizaje 

universitario las Instituciones de Educación Superior se han visto en la necesidad de 

generar procesos sostenibles de transformación enfocados generalmente a estimular 

una cultura del aprendizaje, una cultura organizacional encaminada necesariamente 

al sistema complejo universitario; es decir, a sus relaciones y sus componentes, en el 

que plantee alternativas de autoconocimiento con el fin de evaluar el nivel de 

aprendizaje.  
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Es necesario implementar, a través de la cultura estrategias que fortalezcan a la 

organización universitaria en un contexto dinámico. En tal sentido, la cultura 

organizacional de la Universidad Politécnica Salesiana busca establecer importantes 

reglas dentro de la universidad, transmitir un sentimiento de identidad y pertenencia 

a los miembros, comprometer a todas las áreas y hacia los grupos de la organización, 

reforzar y asegurar la estabilidad del sistema social y, finalmente, ofrecer un tipo de 

ideas reconocidas por todos para la toma de decisiones futuras con el fin de mejorar 

el nivel académico. De esta forma la cultura organizacional de las universidades se 

establecen como un conjunto de valores, normas, procedimientos y principios que 

son compartidos por quienes hacen y conforman la comunidad universitaria.  

 

 
Figura 5: Gestión de la cultura organizacional. 

  
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
 

 

Generar una buena cultura organizacional dentro de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) es vital para su desempeño y para desarrollar capacidades de 

adaptación al cambio, donde se conciban estrategias y habilidades que permitan a la 

organización alcanzar metas a través del conocimiento. Todo proceso impulsado 

dentro del contexto universitario debe ser visto como la evolución y la promoción de 

la gestión con relevante incidencia y misión social.  
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La cultura organizacional de la Universidad Politécnica Salesiana busca desarrollar 

buenos estudiantes, profesionales, presumiendo una vocación hacia la construcción 

de una identidad con compromiso asertivo a la misión y visión de la misma, mejorar 

e incrementar la productividad de sus procesos académicos y lograr un verdadero 

cambio a nivel educativo y social. Crear, a través de la cultura, espacios de acción y 

de reflexión demanda un sincero compromiso de parte de todos quienes forman la 

UPS, así mismo la capacitación y desarrollo profesional compromete un eje lineal 

investigativo. El permanente mejoramiento y formación de docentes reforzará y 

fortificará la identidad profesional como la identidad universitaria.  

 

De igual manera, se pretende desarrollar en los estudiantes y el personal educativo 

habilidades y competencias de aprendizaje, nuevos lazos de relación que intervengan 

eficazmente en situaciones diversas como la formación de individuos centrados en la 

reflexión crítica apegados siempre a un proceso de renovación y calidad que pueden 

abordarse como procesos educativos de mejora continua. Es importante mencionar 

que a través de un buen desarrollo de la cultura organizacional se pueden crear 

grupos dentro de la universidad llamados colectivos educacionales, pues es necesario 

recalcar la gestión que hace la Universidad Politécnica Salesiana frente a una nueva 

enseñanza más productiva, nuevas metodologías, nuevas prácticas con el único fin de 

una mejora de la calidad de educación; sin embargo estos grupos también se 

conforman para dar soporte al desarrollo de la Universidad como organización, de 

manera que el progreso e identidad educativa superior contribuyan a un efectivo 

crecimiento de la institución.  

 

 

1.10 Antecedentes de las carreras de comunicación social en Ecuador 

 

Históricamente, las escuelas de periodismo en América Latina, nacen después de la 

posguerra como una necesidad de los dueños de medios de información para 

modernizar sus sistemas (Universidad Central del Ecuador, 1986). Hasta el año de 

1945 los periodistas se van formando dentro de un ambiente de prensa, radio y 

medios pero no existía la titulación, esto creó una seria preocupación por formar 

profesionales a nivel superior. La demanda en el mercado, así como la evolución de 

los medios de Comunicación Social motivó a un grupo de periodistas a la 
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inauguración de los primeros cursos libres de periodismo en Quito, ello como parte 

de los ciclos de Extensión Cultural de la Universidad Central en los años 1945. 

Debido a la gran acogida existente, el 8 de marzo de 1945 se crea la Escuela de 

Periodismo mediante decreto legislativo, en el periodo presidencial del Dr. José 

María Velasco Ibarra, haciéndolo oficial el 22 de junio del mismo año.  

 

Cuando fue creada la Escuela de periodismo ésta formó parte de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE (Universidad Central del 

Ecuador). Su objetivo era profesionalizar a quienes trabajaban en los medios; pero ya 

en 1963 debido a los nuevos requerimientos de la comunicación moderna de ese 

entonces la Escuela de Periodismo se transforma en la Escuela de Ciencias de la 

Información.  

 

Más tarde, el 5 de febrero de 1985 mediante la aprobación del Consejo Universitario 

se crea la Facultad de Comunicación Social, cambio necesario que reflejó la 

necesidad de “entender a la comunicación como un proceso racional de interacción 

entre los sujetos sociales, un proceso que motive y oriente la participación, reflexión 

crítica y el diálogo” (Universidad Central del Ecuador, s.f.). 

 

Hasta el año de 1994, la Universidad Central del Ecuador era la única Universidad 

que contaba con la Carrera de Comunicación Social, luego con el paso del tiempo y 

la creación de nuevas Universidades se amplía la oferta de esta Carrera y por ende la 

demanda de estudiantes aumento. 

 

Las primeras universidades consolidadas en la Carrera de Comunicación Social 

fueron: 

 

1. Universidad Central del Ecuador 

2. Universidad Politécnica Salesiana 

3. Universidad Católica del Ecuador 

 

Fueron éstas las universidades ofertantes de la Carrera de Comunicación Social a 

nivel nacional. Cabe acotar, que la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Guayaquil comenzó a funcionar el 24 de mayo de 1947, con un plan de estudios 
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similar al de la Universidad Central, debido que existía la necesidad de crear 

facultades universitarias dedicadas a esta actividad. 

 

Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE) las universidades que ofertan la Carrera de Comunicación Social, 

a nivel nacional, son las que se detallan a continuación: 
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Tabla 1: Universidades y graduados en la carrera de comunicación social 2013. 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 
CATEGORÍA DENOMINACIÓN DE LA 

CARRERA 
MODALIDAD NIVEL DE LA 

CARRERA 
CIUDAD TIPO SEDE ESTADO DE LA CARRERA AÑO N° 

REGISTRADOS 

Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 

A Licenciatura en 
Comunicación Social 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz No vigente habilitado 
para registro de titulo 

2013 6 

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador  

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Ibarra Extensión Vigente 2013 7 

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Santo Domingo Extensión Vigente 2013 7 

Universidad Alfredo Pérez 
Guerrero 

Suspendida Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Quito Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 12 

Universidad Casa Grande B Comunicación Social con 
mención en Marketing y 
Gestión Empresarial 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz Vigente 2013 24 

Universidad Casa Grande B Comunicación Social con 
mención en Redacción y 
Creatividad Estratégica 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz Vigente 2013 8 

Universidad Casa Grande B Comunicación Social con 
mención en Relaciones 
Públicas y Comunicación 
Organizacional 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz Vigente 2013 19 

Universidad Católica de 
Cuenca 

D Ciencias de la Información y 
Comunicación Social 

Presencial Tercer Nivel Cuenca Matriz Vigente 2013 25 

Universidad Católica de 
Cuenca 

D Ciencias de la Información y 
Comunicación Social 

Distancia Tercer Nivel Cuenca Matriz Vigente 2013 2 

Universidad Católica de 
Cuenca 

D Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Azogues Extensión Vigente 2013 3 

Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz Vigente 2013 36 

Universidad Central del 
Ecuador 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Quito Matriz Vigente 2013 158 

Universidad de Cuenca B Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación Social 

Presencial Tercer Nivel Cuenca Matriz Vigente 2013 65 

Universidad de Guayaquil D Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Guayaquil Matriz Vigente 2013 364 

Universidad de Guayaquil D Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Quevedo Extensión No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 22 

Universidad del Azuay B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Cuenca Matriz Vigente 2013 26 

Universidad Estatal de 
Bolívar 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Guaranda Matriz Vigente 2013 2 
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Universidad Estatal de 
Milagro 

B Licenciatura en 
Comunicación Social 

Presencial Tercer Nivel Milagro Matriz Vigente 2013 16 

Universidad Estatal 
Península de Santa Elena 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel La Libertad Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 39 

Universidad 
Interamericana del Ecuador 

Suspendida Licenciatura en 
Comunicación Social y 
Relaciones Públicas 

Semipresencial Tercer Nivel  Riobamba Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 1 

Universidad Internacional 
del Ecuador 

C Comunicación Social en 
Comunicación Organizacional 
y Relaciones Públicas 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Extensión Vigente 2013 6 

Universidad Internacional 
del Ecuador 

C Comunicación Social en 
Comunicación Organizacional 
y Relaciones Públicas 

Presencial Tercer Nivel Quito Matriz Vigente 2013 4 

Universidad Internacional 
del Ecuador 

C Comunicación Social en 
Periodismo  

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Extensión Vigente 2013 1 

Universidad Internacional 
del Ecuador 

C Comunicación Social en 
Comunicación Organizacional 
y Relaciones Públicas 

Presencial Tercer Nivel Guayaquil Extensión Vigente 2013 1 

Universidad Internacional 
del Ecuador 

C Comunicación Social en 
Comunicación Organizacional 
y Relaciones Públicas  

Presencial Tercer Nivel Quito Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 9 

Universidad Metropolitana C Comunicación Social en 
Periodismo 

Presencial Tercer Nivel Quito Extensión No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 9 

Universidad Nacional de 
Chimborazo 

C Comunicación Social en 
Publicidad y Diseño Gráfico 

Semipresencial Tercer Nivel Riobamba Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 2 

Universidad Nacional de 
Chimborazo 

C Comunicación Social en 
Publicidad y Diseño Gráfico 

Presencial Tercer Nivel Riobamba Matriz Vigente 2013 21 

Universidad Nacional de 
Loja 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Loja Matriz Vigente 2013 11 

Universidad Nacional de 
Loja 

B Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación Social 

Distancia Tercer Nivel Loja Matriz Vigente 2013 27 

Universidad Politécnica 
Salesiana 

B Licenciatura en 
Comunicación Social 

Presencial Tercer Nivel Quito Extensión Vigente 2013 139 

Universidad Politécnica 
Salesiana 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Cuenca Matriz Vigente 2013 17 

Universidad Politécnica 
Salesiana 

B Comunicación Social Semipresencial Tercer Nivel Quito Extensión No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 3 

Universidad Regional 
Autónoma de los Andes 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Santo Domingo Extensión No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 3 

Universidad Técnica de B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Ambato Matriz Vigente 2013 37 
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Ambato 

Universidad Técnica de 
Ambato 

B Comunicación Social Semipresencial Tercer Nivel Ambato Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 2 

Universidad Técnica de 
Babahoyo 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Babahoyo Matriz Vigente 2013 18 

Universidad Técnica de 
Babahoyo 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Quevedo Extensión Vigente 2013 5 

Universidad Técnica de 
Cotopaxi 

C Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Latacunga Matriz Vigente 2013 25 

Universidad Técnica de 
Machala 

D Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Machala Matriz Vigente 2013 29 

Universidad Técnica del 
Norte 

B Licenciatura en 
Comunicación Social 

Semipresencial Tercer Nivel Ibarra Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 26 

Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres 

D Comunicación Social Presencial Tercer Nivel La Concordia Extensión No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 1 

Universidad Técnica 
Particular de Loja 

B Comunicación Social Presencial Tercer Nivel Loja Matriz Vigente 2013 9 

Universidad Técnica 
Particular de Loja 

B Comunicación Social Distancia Tercer Nivel Loja Matriz Vigente 2013 11 

Universidad 
Interamericana del Ecuador 

Suspendida Licenciatura en 
Comunicación Social y 
Relaciones Públicas 

Presencial Tercer Nivel Riobamba Matriz No vigente habilitado 
para Registro de Títulos 

2013 18 

Nota: (Senescyt, 2013), http://www.sniese.gob.ec/web/guest. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

http://www.sniese.gob.ec/web/guest
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Con la creación de nuevas universidades y especialmente con la instauración de la 

Carrera de Comunicación Social, tanto en la Universidad Salesiana como en la 

Universidad Católica, la oferta que se brinda a los futuros profesionales de la 

comunicación es tan importante en ese momento para el ámbito local como nacional. 

En el caso de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) nace con el propósito de 

profesionalizar y de otorgar titulación a las personas que ejercían ya está profesión 

pero sin un título que los ampare para poder ejercer su función. 

 

Es así que, en el año de 1994 se crea la Universidad Politécnica Salesiana a través de 

una de las obras de los Salesianos a nivel mundial, esto surge de una manera de 

educar a las personas desde una visión cristiana y con valores bien fundamentados en 

la razón de ser de la esencia del ser humano. La Universidad Politécnica Salesiana 

surge en un momento vital para el desarrollo del país a nivel educativo, y más aún la 

Carrera de Comunicación Social que fue creada el siguiente año específicamente el 

año de 1995, como herramienta de apoyo y que más tarde se convertiría en una de las 

Carreras más reconocidas y establecidas dentro del ámbito nacional.  

 

En todo este proceso en que las universidades se crearon y las Carreras de 

Comunicación Social se instauraron surgen nuevas necesidades respecto del ámbito 

educativo, por tal motivo es necesario para nosotros revisar la historia especialmente 

de la Universidad Politécnica Salesiana y como está ha atravesado los diferentes 

momentos en los que se ha consolidado como un referente para la educación a nivel 

superior.  

  



34 

 

CAPÍTULO 2 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

 

“Recordad que la educación depende de la formación del corazón” 

Juan Don Bosco 

 

Ilustres palabras dichas por una persona que marca el trabajo y desenvolvimiento de 

los salesianos desde sus inicios, enfocando el desarrollo del espíritu humano. La 

esencia está en fomentar un emprendimiento vital para la creación de una institución 

que enfatice la divulgación de valores cristianos establecidos por Don Bosco. La 

verdadera formación humana se debe a la esencia del ser humano como parte de la 

bondad de su corazón y sabiduría.  

 

 

2.1 Creación de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La UPS es una Universidad ecuatoriana perteneciente a la sociedad Salesiana del 

Ecuador. Fue fundada en 1994 en la ciudad de Cuenca como Sede principal, 

actualmente, tiene Sedes en Quito y Guayaquil. Se caracteriza por la educación 

técnica y cristiana que imparte a sus estudiantes.  

 

Desde una mirada salesiana se destacan algunos factores para la creación de la 

Universidad como propuesta a una sociedad que exige algunos estándares. A 

continuación, se mencionan algunas características: 

 

Tabla 2: Contexto para la creación de la Universidad Politécnica Salesiana. 

CONTEXTO PARA LA CREACIÓN DE LA UPS 
Contexto Nacional 

 
 La Educación Superior debe ser de calidad 

enfocada a la comunidad vulnerable y 
universitaria.  

 
 Existe poca importancia por parte del 

Estado hacia las clases obreras.  

 
 No cuentan con centros de formación y 

Contexto Universitario 

 
 “La valoración e importancia de la formación 

de la clase obrera, que construye patria, 
patriotas y garantiza su trabajo y patriotismo 
mediante su formación católica” 
(Universidad Politécnica Salesiana, 2011, 

pág. 200). 
 
 La visión Salesiana abre puertas a la 
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producción de la clase obrera.  

 
 La Sociedad Salesiana se ve en la necesidad 

de incorporar valores que cumplan con la 
exigencia de la sociedad. 

 
 Periodo de tensiones y cambios sociales por 

reconfigurar el sistema productivo, el 
movimiento obrero y ampliar el espectro 
ideológico y político.  

educación e imparte valores enfocados a la 
juventud. 

 
 La aparición Salesiana en el campo 

universitario era prácticamente nueva.  

 
 Cumplir expectativas que la educación 

superior nacional necesitaba bajo ciertos 
parámetros y exigencias; es decir trabajo de 
formación técnica.  

 
 Plantear objetivos concretos con el fin de 

desarrollar las capacidades humanas y 
producir el conocimiento oportuno para un 
crecimiento social adecuado.  

Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

En 1887 en el Gobierno de “José María Plácido Caamaño, el Arzobispo de Quito y el 

ministro Antonio Flores firman un convenio con Don Bosco” (Universidad 

Politécnica Salesiana, 2011, pág. 200) a cargo de un representante del Gobierno 

Ecuatoriano ubicado en la ciudad de Turín; Italia, para que los salesianos tomaran 

bajo su responsabilidad el Protectorado Católico de Artes y Oficios en Quito, con el 

fin de que “impartan educación moral y científica a los hijos del pueblo y para el 

desarrollo de la industria nacional mediante una enseñanza sistemática de la 

artesanía” (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.). La Universidad Salesiana 

fundamentó su oferta de educación superior en función de dar respuesta a las 

necesidades que se sistematizan en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 3: Necesidades para la creación Universidad Politécnica Salesiana. 

NECESIDADES PARA LA CREACIÓN DE LA UPS 

 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
SALESIANA 

 

1. Necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, 
humano, moral y ético. 

2. Necesidad de vinculación de la Universidad con la sociedad. 
3. Necesidad de que la ciencia y la tecnología sean parte de un mundo 

integrador de la formación. 
4. Necesidad de que la investigación esté vinculada a la solución de los 

grandes problemas sociales (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.b) 

Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

En el Gobierno de Sixto Durán Ballén, el 4 de Agosto de 1994, se aprueba el 

proyecto presentado por los Salesianos de abrir un centro de estudios superiores en 

Cuenca, bajo el nombre de Universidad Politécnica Salesiana. Se ratifica este 

proyecto con la necesidad de empatar tanto las necesidades sociales con la educación 
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superior del país. Una vez aprobado se empiezan a realizar las actividades en el 

nuevo centro de formación y educación en octubre del mismo año. Por ser una 

institución nueva se instauró por primera vez el primer Consejo Universitario previo 

a la designación oficial en el mes de septiembre del mismo año. De esta manera, se 

da paso oficialmente a las primeras autoridades que proporcionan una nueva visión 

salesiana.  

 

Como proyecto educativo de los salesianos integrados al sistema pedagógico de Don 

Bosco, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) busca la formación de 

profesionales que integren la ciencia, las humanidades y la formación moral a su 

quehacer profesional. Una Universidad que sea sensible a los problemas sociales y 

proponga soluciones, que sea abierta a las innovaciones de la tecnología y a la 

investigación. 

 

 

2.2 Objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Una vez iniciadas las actividades, la institución salesiana se enfoca en la necesidad 

de plantearse objetivos en relación a los problemas y a la calidad de la educación del 

país, para lo cual se toman algunas propuestas. 

 

Tabla 4: Objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana. 

OBJETIVOS DE LA UPS 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
SALESIANA 

 
 

 Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la 
promoción total de sus personas, ofreciéndoles una propuesta que 
parte de la acogida de sus valores propios y el llamamiento a la 
solidaridad, en el contexto de la comunidad social y eclesial. 

 Formar personas con madurez humana que sepan hacer 
coherentemente la síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen 
en la historia en la línea de la justicia, solidaridad y fraternidad, 
testimoniando los valores éticos más altos del hombre. 

 Intensificar la conformación de comunidades educativas para 
desarrollar una educación en perspectivas de liberación, que forme a 
los jóvenes en valores, en el conocimiento, en el trabajo y en la 
participación social. 

 Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que 
ofrecen los centros salesianos, con miras a establecer modelos 
pedagógicos alternativos que satisfagan las necesidades de los 
aprendizajes que favorecen la vida personal y social en sus 
dimensiones auténticas (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.c). 

Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
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2.3 Misión y visión de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Don Bosco plantea la idea de educar desde la humildad del corazón y con la fortaleza 

de Dios como dueños de nuestros corazones. Con la creación de la UPS como nueva 

institución educativa se da un proceso de visualización de manejar una imagen 

formal y seria que sea reconocida a través de las demás instituciones superiores en el 

país, por tal motivo la Universidad plantea una mirada desde la estructura de Don 

Bosco como se señala a continuación:  

 

 

2.3.1 Misión 

 

La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia 

humana y académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es 

formar actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, 

socialmente responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera 

preferencial a los pobres (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.d). 

 

 

2.3.2 Visión 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira 

constituirse en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la 

verdad, el desarrollo de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la 

aplicación de un estilo educativo centrado en el aprendizaje, docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, por lo que se compromete, 

decididamente, en la construcción de una sociedad democrática, justa, 

equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa y de paz 

(Universidad Politécnica Salesiana, s.f.d). 

 

Con la misión, la Universidad Politécnica Salesiana satisface la idea de Don Bosco 

de incorporar su sistema pedagógico a la educación o también llamado Sistema 

Preventivo, éste busca incorporar y hacer partícipes a todos los actores que 

conforman el colectivo universitario. Así, Don Bosco se mantiene firmemente con su 
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propósito de involucrar a jóvenes a un mejor desarrollo social, con la visión de la 

Universidad, la misma certifica que será un espacio donde además de compartir 

valores éticos-morales cristianos busca convertirse en un establecimiento que ayude 

a la sociedad a ser más justa, democrática y de buenas prácticas sociales, sin dejar de 

lado sus responsabilidades y obligaciones con la comunidad universitaria.  

 

 

2.4 Estructura institucional 

 

2.4.1 Organigrama de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La Universidad Salesiana es una estructura que busca crear, gestionar y comunicar el 

conocimiento académico de la investigación, la docencia y la vinculación de la 

colectividad. A continuación el Consejo Superior, seguido por el Consejo 

Administrativo-Económico y el Consejo Académico.  

 

 
Figura 6: Organigrama institucional. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.e), http://www.ups.edu.ec/organigrama 

 

http://www.ups.edu.ec/organigrama
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2.4.2 Organigrama de sede 

 

 
Figura 7: Organigrama de sede. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.e), http://www.ups.edu.ec/organigrama 

 

 

 

2.4.3 Autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Actualmente la Universidad Politécnica Salesiana cuenta con tres pilares principales 

para el desarrollo y crecimiento de la misma, quienes han sido actores principales 

dentro del proceso de cambio de la calidad de la educación en la Universidad. 

 

 

Figura 8: Autoridades. 

 

CANCILLER 
Marcelo Farfán 

 

http://www.ups.edu.ec/organigrama
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RECTOR 
Javier Herrán Gómez 

 

VICERRECTOR GENERAL 
Edgar Loyola 

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.f), http://www.ups.edu.ec/autoridades 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

 

2.5 Sedes de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

2.5.1 Sede Cuenca 

 

Es la primera sede creada con el fin de impartir una auténtica educación con valores 

cristianos para la formación de verdaderos jóvenes al servicio de Dios. Primer 

establecimiento educativo creado por los salesianos a su llegada al Ecuador.  

 

 
Figura 9: Autoridad sede Cuenca. 

 
 

VICERRECTOR DE SEDE 
Econ. Luis Tobar 

Pesantez 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.f), http://www.ups.edu.ec/autoridades 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

 

Descripción: Campus El Vecino 

Dirección: Calle Vieja 12-30 y Elia Liut. 

  

http://www.ups.edu.ec/autoridades
http://www.ups.edu.ec/autoridades
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Figura 10: Sede Cuenca 1. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

 

 

 
Figura 11: Sede Cuenca 2. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

 

 

 

Actualmente, la Sede Cuenca oferta algunas Carreras, las cuales se detallan a 

continuación: 

  

http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
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Tabla 5: Carreras que oferta la Universidad Politécnica Salesiana Cuenca. 

CARRERAS QUE OFERTA UPS-SEDE CUENCA 

CARRERA Modalidad 

Administración de Empresas Presencial 

Contabilidad y Auditoría Presencial 

Comunicación Social Presencial 

Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales Presencial 

Ingeniería Mecánica Presencial 

Ingeniería Ambiental Presencial 

Gestión para el Desarrollo Local y Sostenible Distancia 

Pedagogía Distancia 

Ingeniería Eléctrica Presencial 

Ingeniería Electrónica Presencial 

Ingeniería de Sistemas Presencial 

Ingeniería Mecánica Automotriz Presencial 

Ingeniería Industrial Presencial 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Presencial 

Psicología del Trabajo Semipresencial 

Cultura Física Semipresencial 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

2.5.2 Sede Quito 

 

Siendo la segunda sede creada por los salesianos se convirtió de igual manera en una 

sede principal a nivel nacional ya que se ofrecen Carreras que en la sede cuenca no 

las ofertan. Además de extender por parte de los salesianos la educación a nivel 

nacional la Sede Quito fue creada con el fin de que más jóvenes tengan acceso a una 

educación con excelencia humana y académica.  
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Figura 12: Autoridad sede Quito. 

 

 
VICERRECTORA DE SEDE 

Lic. Viviana Montalvo 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.f), http://www.ups.edu.ec/autoridades 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

La Sede Quito, cuenta con tres campus: El Girón, Kennedy y Sur. 

 

 

2.5.2.1 Campus Girón 

 

Dirección: Av. 12 de Octubre 24-22 y Wilson, Sector La Mariscal (Zona Centro 

Norte de Quito). 

 

 
Figura 13: Campus El Girón 1. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

 

 

 

  

http://www.ups.edu.ec/autoridades
http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
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Figura 14: Campus El Girón 2. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

 

 

 

2.5.2.2 Campus Kennedy 

 

Dirección: Av. Rafael Bustamante 450 y Gonzalo Zaldumbide (Norte de Quito). 

 

 
Figura 15: Campus Kennedy 1. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias  

 

http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias


45 

 

 

 
Figura 16: Campus Kennedy 2. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias  

 

 

 

2.5.2.3 Campus Sur 

 

Dirección: Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde S/N, Sector Solanda (Zona Sur de 

Quito). 

 

 
Figura 17: Campus Sur 1. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
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Figura 18: Campus Sur 2. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias 

 

 

Las Carreras y modalidades que ofrece la Sede Quito en sus tres Campus, se detallan 

a continuación:  

 

Tabla 6: Carreras que oferta la Universidad Politécnica Salesiana Quito. 

CARRERAS QUE OFERTA UPS-SEDE QUITO 

CARRERA Campus Modalidad 

Administración de Empresas El Girón y 
Sur 

Presencial 

Contabilidad y Auditoría El Girón y 
Sur 

Presencial 

Gerencia y Liderazgo Sur Presencial 

Antropología Aplicada El Girón Semipresencial 

Comunicación Social 
Filosofía y Pedagogía 
Pedagogía 
Psicología 

El Girón 
El Girón 
El Girón 
El Girón 

Presencial 

Gestión para el Desarrollo Local y Sostenible El Girón Semipresencial 

Ingeniería Ambiental Sur Presencial 

Ingeniería en Biotecnología de los Recursos 
Naturales 

El Girón Presencial 

Ingeniería Civil Sur Presencial 

Ingeniería Electrónica Sur Presencial 

Ingeniería de Sistemas Sur Presencial 

http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
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Ingeniería Eléctrica Kennedy Presencial 

Ingeniería Mecánica Kennedy Presencial 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

2.5.3 Sede Guayaquil 

 

“La presencia de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil responde a la 

necesidad de expandir la educación superior salesiana a la ciudad más grande y 

capital económica del país” (Universidad Politécnica Salesiana , s.f.h). 

 

El Colegio Domingo Comín y su Instituto Técnico, al ofrecer bachilleratos técnicos, 

fueron la base para la creación de la UPS; es así que, habiéndose fundado las sedes 

de Cuenca y Quito en 1994, el 23 de septiembre de 1998, el entonces Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) aprueba la creación de la Sede 

Guayaquil con las Carreras de Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Educación. 

Actualmente, la Sede Guayaquil cuenta con más de 5.000 estudiantes. 

 

 
Figura 19: Autoridad sede Guayaquil. 

 

 
VICERRECTOR DE SEDE 

Econ. Andrés Bayolo 
Garay 

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.f), http://www.ups.edu.ec/autoridades  

 

 

Descripción: Campus Centenario Guayaquil 

Dirección: Calle Chambers 227 y 5 de Junio. 

  

http://www.ups.edu.ec/autoridades


48 

 

 
Figura 20: Sede Guayaquil 1. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias  

 

 

 
Figura 21: Sede Guayaquil 2. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.g), http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias  

 

 

Actualmente, la Sede Cuenca oferta algunas Carreras, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

  

http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
http://www.ups.edu.ec/sedes-universitarias
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Tabla 7: Carreras que oferta la Universidad Politécnica Salesiana Guayaquil. 

CARRERAS QUE OFERTA UPS- SEDE GUAYAQUIL 

CARRERA Campus Modalidad 

Administración de Empresas Centenario Presencial 

Contabilidad y Auditoría Centenario Presencial 

Ingeniería Eléctrica Centenario Presencial 

Ingeniería Electrónica  Centenario Presencial 

Ingeniería en Sistemas Centenario Presencial 

Ingeniería Industrial Centenario Presencial 

Comunicación Social Centenario Presencial 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

2.6 La Universidad Salesiana como universidad 

 

Es una institución de Educación Superior de inspiración cristiana, enfocada en un 

carácter católico que viene de una concepción salesiana influenciada por Don Bosco, 

la Universidad se vincula con la razón, la investigación, y la explicación de la 

realidad buscando siempre el desarrollo de la libertad e interacción del conocimiento 

a la sociedad.  

 

 

2.6.1 La Universidad Salesiana como universidad católica 

 

La Universidad Salesiana como Universidad Católica propicia el diálogo entre la fe y 

la razón, unifica estas dos ideas para lograr la verdad, recordando que siempre la fe y 

la razón son un complemento para realizar las cosas bien, acompañando al joven en 

su camino dentro de su medio social, siempre debe buscar la verdad, y ese 

conocimiento debe ser transmitido como un conocimiento dentro de la visión que 

comparta y promueva esta realidad. El esfuerzo institucional a servicio del pueblo de 

Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente y da 

sentido a la vida. 
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2.6.2 La Universidad Salesiana como salesiana 

 

Como Salesiana es obra de la Inspectoría Salesiana de Ecuador, esto implica ser una 

institución de Educación Superior que vive los valores del espíritu y la pedagogía 

salesiana, nacidos del Sistema Preventivo vivido por Don Bosco, un sistema basado 

en tres palabras: Razón, Religión y Amor. Para él es imposible educar a un joven por 

medio de la razón, si no se lo ama, se entiende sus problemas y se lo apoya a 

resolverlos, con la ayuda y la iluminación de Dios, es ahí donde la nueva visión de 

una formación educativa lo acompaño, en toda su etapa pastoral. Dejar de lado un 

sistema represivo en la educación es vital para que los jóvenes empiecen a ver la 

belleza de la virtud y aborrezcan la fealdad del pecado. Trabajar por medio de la 

palabra es la única salida a los problemas que se presentan ya que se ha observado 

que los muchachos no olvidan los castigos impuestos y por ende se vuelven personas 

con odio, temor y venganza. 

 

Esta concepción se establece en los estudiantes y profesores de la Universidad que 

entiende los valores morales y éticos de la institución, este conocimiento es 

importante trasmitirlo al joven creando en él una innovación y excelencia en su 

preparación. Es por ello que la UPS consta con tres sedes a nivel nacional que 

cuentan con la mejor infraestructura, tecnología, información y Carreras de 

vanguardia, actuales e innovadoras; atiende las ofertas académicas y demandas de la 

sociedad moderna en la formación de excelentes alumnos preparados para los retos 

del futuro. 

 

 

2.7 Parámetros reguladores en la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Gracias a la ejecución de varios procesos se crea un proyecto de educación salesiana, 

por la cual surge la Universidad; es decir, se dan ciertos parámetros y lineamientos 

con carácter cultural, científico, educativo y pastoral. Este proyecto proporciona 

algunas características fundamentales de la UPS que se diferencian de las otras 

ofertas de educación superior en el contexto; dicha aspiración se desarrolla 

progresivamente mediante planes estratégicos y planes operativos circunscritos a 

objetivos y tiempos determinados.  
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En los dieciocho años de vida universitaria de la UPS, ha tenido bastante demanda en 

cuanto a la educación, debido a que existe un mayor número de estudiantes que 

buscan profesionalizarse; se sabe que los alumnos de buenos recursos pueden 

acceder a la educación mientras hay otros jóvenes que por falta de dinero no pueden 

estudiar. Por medio de este objetivo Don Bosco buscó una mirada diferente en este 

tema, y creó espacios académicos para todos los jóvenes que les interesara estudiar; 

buscando siempre la fe y la razón. Es por ello que la UPS está compuesta por 

cuarenta y dos instituciones en el mundo. 

 

La Universidad desde sus inicios siempre estuvo acompañando a los sectores 

socialmente incluidos, ofertando propuestas académicas en relación a su desarrollo; 

históricamente la educación superior ha buscado preparar profesionales que ocupen 

las más calificadas áreas del mercado, junto con un diploma universitario que 

represente su formación educativa, estos profesionales deben ser técnicos preparados 

y calificados para cubrir las necesidades generadas por el desarrollo, la educación es 

una necesidad de la sociedad que promueve una inserción en la sociedad laboral, 

activando propuestas innovadoras y practicas pedagogías para ofertar. 

 

 

2.8 Filosofía salesiana 

 

“La educación es cosa del corazón y sólo Dios es su dueño y nosotros  

no podremos triunfar en nada si Dios no nos enseña el arte de  

ganarnos los corazones y nos pone en la mano su llave” 

Juan Don Bosco 

 

 

2.8.1 Don Bosco y el sistema preventivo 

 

Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en Becchi – Castelnuovo, un pueblo no muy 

lejos de Turín-Italia. Fue hijo de Francisco Bosco y Margarita Occhiena. Su padre 

Francisco muere a causa de una pulmonía cuando él apenas tenía la edad de dos 

años. A partir de esta muerte su madre, Margarita Occhiena, se encarga de su crianza 
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y su educación, la cual estuvo marcada por un gran amor, pero también con mucha 

disciplina. Juan Bosco, específicamente desde los 9 años, recibirá un aviso divino 

que marcará el desarrollo de toda su obra. En este sueño, llamado como "el sueño de 

los 9 años", Jesús y la Virgen María le transmiten la esencia de su misión: convertir a 

aquellos jóvenes lobos, migrantes y maltratados en las fábricas, en jóvenes con amor 

en sus corazones y capaces de ayudar a los más necesitados, jóvenes críticos y 

dispuestos a trabajar para salir adelante y liberarse de sus vicios. Juan Bosco 

emprende en favor de tantos jóvenes como son los oratorios, la apertura de los 

talleres y su preocupación constante por su educación teórica y espiritual. 

 

 La "Sociedad de la Alegría" es la primera expresión de esta preocupación educativa, 

sobre todo en valores.  

 

El 29 de marzo de 1841 recibe el Sacramento del Diaconado y el 5 de junio 

de ese mismo año es ordenado sacerdote. Su trabajo empieza en Turín y luego 

se traslada a todo el mundo, con la ayuda de sus hermanos de Congregación, 

Sociedad que será fundada en 1854 y que en sus inicios se llamaría Sociedad 

de San Francisco de Sales (DBosco, 2005). 

 

Don Bosco plantea un nuevo sistema educativo el cual resume la filosofía de su 

pensamiento en tres categorías: Razón, Religión y Amor. Para Juan Bosco es 

imposible educar a un joven por medio de la razón, con amor, se entiende sus 

problemas y se los empuja a resolverlos, con la ayuda y la iluminación de Dios. Los 

pobres y los jóvenes más necesitados son en inicio, con quienes se debe trabajar 

profundamente ya que su corazón debe ser purificado de dolores, tristezas y 

amarguras, es por ello que plantea este sistema preventivo, educar a los jóvenes 

desde la palabra y con la razón de Dios. Es así que por medio de este método 

educativo de Don Bosco pretende “crear una sociedad más libre, más equitativa y 

más cristiana” (DBosco, 2005). De igual manera es necesario promover el desarrollo 

de cambios cualitativos en la educación, establecer modelos pedagógicos alternativos 

que satisfagan las necesidades de los jóvenes con el fin de alcanzar el desarrollo 

personal y social.  
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2.8.2 Presencia salesiana en el Ecuador 

 

Durante el Gobierno de José M. Plácido Caamaño (1884-1888), Ecuador tiene 

conocimiento y expectativas sobre las grandes obras de labor que realizaban los 

Salesianos en Argentina, por tal motivo Carlos Tobar, Subsecretario del Ministerio 

de Instrucción Pública, propone a la presidencia de ese entonces realizar todos los 

trámites pertinentes para traerlos al país. 

 

El 6 de diciembre de 1887 salió la expedición salesiana a Ecuador, luego de haber 

firmado el convenio en Turín-Italia, con ocho misioneros: P. Luis Calcagno 

(Director), P. Antonio Fusarini (Prefecto), Francisco Mattana (Catequista), Ciriaco 

Santinelli (Catequista), el clérigo José Rostoni y como maestros Juan Sciolli, Juan 

Garrone, José Matteo. Llegan a Ecuador el 12 de enero de 1888 desembarcando 

primero en Guayaquil y llegando a Quito el 28 de enero.  

 

Desde el 18 de febrero de 1888 los salesianos establecieron un Oratorio 

Festivo destinado a niños pobres de Quito, algunos procedentes de los 

hospicios e iniciaron actividades en los talleres del Protectorado el 15 de abril 

de 1888. Pronto se establecieron nuevas casas. En Riobamba la casa fue 

establecida en 1890 y en Cuenca, en 1893 (Universidad Politécnica Salesiana, 

2011).  

 

Ecuador llegó a ser uno de los primeros países no-europeos en recibir las obras del 

santo educador de Turín (el primero fue Argentina en 1877 y bien pronto el carisma 

salesiano se estableció en el país andino de la Suramérica septentrional). 

 

Una vez arribada la comisión de los ochos Salesianos a Ecuador, específicamente a 

la ciudad de Quito, el gobierno les entregó el Protectorado Católico, y con ello se dio 

inicio a la labor salesiana en el país. El 18 de febrero de 1888, comenzó el Oratorio 

Festivo destinado a niños pobres “con los talleres de herrería, zapatería, sastrería y 

carpintería, con 39 aprendices, huérfanos y pobres” (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011). El 15 de abril se inauguraron los Talleres Salesianos del Sagrado 

Corazón, seguido por otras obras como la Escuela de Artes y Oficios y la 

transformación del penal García Moreno; entre otras. En 1889 inició la organización 
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de la Asociación de Cooperadores Salesianos que apoyaban con su aporte al 

sostenimiento de la obra salesiana. 

 

En 1891 inició la expansión Salesiana desde Quito hacia Riobamba, llegando a 

Cuenca y luego hasta Gualaquiza en 1893 en la región amazónica. Hay que señalar 

que hasta el año de 1893, las casas Salesianas del Ecuador formaban una Visitaduría, 

ese año se la erigió la inspección siendo su primer Inspector fue el Padre Luis 

Calcagno. El 30 de agosto de 1896 se dio inicio al Instituto Don Bosco, primera obra 

salesiana propia en el Ecuador” (Salesianos Ecuador, s.f.), posteriormente, se 

fundaron obras en otras ciudades del país: Guayaquil 1902, Manabí 1927, Indanza 

1914, Méndez 1915, Macas 1924, Sucúa 1931 y Limón 1936.  

 

En Quito, en el barrio La Tola (1896) se abren los talleres de mecánica y 

carpintería, la escuela primaria y la Iglesia dedicada a María Auxiliadora; 

Guayaquil (1904) vio la primera fundación con el Instituto Domingo 

Santistevan para niños huérfanos con el patrocinio de la Junta de 

Beneficencia (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.).  

 

En el Barrio Centenario de esta misma ciudad se fundó el Colegio Cristóbal Colón 

(1911) para la educación humanística de la juventud guayaquileña; en Manabí (1927) 

los salesianos reciben la Parroquia Rocafuerte, en la que se abre igualmente una 

escuela primaria y un oratorio festivo. 

 

Desde 1888 el año en que los primeros salesianos llegaron al país las obras 

educativas y cristianas se han aumentado en todo el Ecuador, acercándose e 

integrándose a los diversos grupos sociales más vulnerables, con el fin de responder 

a las necesidades de los colectivos juveniles, especialmente de los más pobres, a 

través de una educación comprometida y de calidad, basada siempre en el sistema 

preventivo que Don Bosco impulsó, inspirada fielmente en los valores morales y 

éticos de formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

 

“Hoy, los Salesianos de Ecuador son 173 hermanos, distribuidos en 26 comunidades 

en la Costa, Sierra y Amazonía” (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.). En la 
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ciudad de Quito es necesario hacer evidente grandes momentos y obras de los 

salesianos durante su periodo, a continuación se mostrará su obra:  

 

Tabla 8: Presencia salesiana en el Ecuador Quito. 

PRESENCIA SALESIANA EN EL ECUADOR-QUITO 

Año Situación 

1888 Llega la misión salesiana al país. El Gobierno de Placido Caamaño les encarga el 
Panóptico y el Protectorado Católico, llamado Escuela de artes y oficios. Se les 
encarga la Escuela de Artes y Oficios con el fin de “articular la propuesta de educación 
católica de Don Bosco”. El 15 de Abril del mismo año, Caamaño inaugura talleres 
Salesianos, en la cual también se fija la creación de cuatro vicariatos en la región 
oriental. 

1888 Abrieron el oratorio festivo, destinado a niños pobres con los talleres de herrarería, 
zapatería, sastrería y carpintería.  

1888-1892 El Gobierno de Antonio Flores Jijón, compra maquinaria y herramientas para nuevos 
talleres de tipografía, encuadernación y talabartería. Se funda la segunda escuela de 
Artes y Oficios en Riobamba. 
El Director Luis Calcagno organizó la Asociación de cooperadores y cooperadoras 
Salesianos en Quito, tres años después en Cuenca.  

1892-1895 En el gobierno de Luis Cordero se abren nuevos talleres en Guayaquil y Cuenca; y se 
inicia la misión salesiana en el Oriente. Existe apoyo económico a la ampliación de 
nuevos talleres como de plástico y forja de hierro.  
En el año de 1894 la sociedad artística e industrial de Pichincha, solicita que se 
excluya a los salesianos del protectorado católico y sus actividades pasen a la 
sociedad. Para finales de 1894 se contaba con 15 talleres en total y con más de 242 
alumnos.  

1896-1899 Empieza la construcción del Instituto Don Bosco La Tola, toda una edificación con el 
ya entonces encargado director Guido Rocca. Se hace toda una planificación para la 
implementación de agua, electricidad, aulas, dormitorios. La llegada de los salesianos 
a este sector de la ciudad poco poblado incrementó paulatinamente su 
transformación.  

1900 El director de Proyecto la Tola (Guido Rocca) toma otro rumbo y el que en ese 
entonces fuera un proyecto en particular se convirtió en un referente de desarrollo 
para la ciudad.  

1908 El colegio seguía funcionando con asignaturas implementadas como: idiomas, 
matemáticas y ciencias, existía una sección de artesanos con 8 talleres que en total 
sumaban más de 165 alumnos. 

1910-1920 La edificación conseguida constituyó el corazón del complejo arquitectónico 
educativo, religioso y social, para en ese entonces ya la obra era bastante significativa 
para la sociedad. Durante diez años se trabajó respondiendo a las necesidades de 
aulas, talleres, patios y la iglesia.  

1925 El colegio contaba ya con un gimnasio central y un velódromo, así mismo, se celebra 
las bodas de plata, donde se les reconoce por el ayuntamiento de la ciudad de Quito, 
el 27 de mayo, y se les entrega el Premio Constancia por su esfuerzo. 

1927 El colegio cuenta aproximadamente con 100 alumnos internos y 90 externos. 

1934 Los estudiantes cursaban 6 años de instrucción, acorde al programa de escuelas 
públicas. Los artesanos cursaban 5 años de Carrera para obtener el título.  

1947 Mediante Acuerdo Ministerial N. 390, de 5 de julio de 1947 y resolución Ministerial N. 
0859 de 1948, el Ministerio de Educación Pública, con base en la propuesta educativa 
presentada por la institución y considerando la legislación vigente transforma la 
Escuela Profesional en Colegio Técnico Don Bosco, que ofertaría las artes prácticas, 
en mecánica automotriz, mecánica industrial, carpintería y artes prácticas, con la 
duración de cinco años escolares. 
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1966-1968 Se plantea la creación de las nuevas instalaciones en la parte norte de Quito, por su 
crecimiento urbano. El 16 de octubre de 1968 se inaugura el colegio y el padre 
Enrique Donini está a cargo del proyecto educativo, empezando con 8 bachilleratos, 
300 alumnos y cuatro paralelos. 

1970- 1971 Se abre bachillerato en artes industriales con 150 alumnos. Debido a la demanda de 
estudiantes y al crecimiento urbano, empujó a los salesianos a abrir el ciclo básico, lo 
cual se concretó por resolución ministerial n° 323 del 8 de abril de 1988.  

1990  Se crea bachillerato en electrónica, para satisfacer la demanda de estudiantes y los 
cambios tecnológicos que vivía el país.  

1995 El 25 de Octubre del mismo año, se le concede la categoría de Instituto Técnico 
Superior, mediante acuerdo ministerial N. 5195, y dos años después, el 23 de octubre 
de 1997, mediante acuerdo ministerial n° 5109 se elevó a la categoría de tecnológico.  

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, 2011). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

Tabla 9: Presencia salesiana en el Ecuador Cuenca. 

PRESENCIA SALESIANA EN EL ECUADOR-CUENCA 

AÑO Situación 

1893 El 14 de marzo llegan los salesianos a Cuenca. En una sección de la Curia a su llegada 
instalaron los talleres de carpintería, sastrería, y zapatería, dando inicio a la Escuela 
de Artes y Oficios. 

1893-1918 Luego de instalar los talleres y de trasladarse de un lugar a otro, por situaciones de 
asentamiento, es a finales de 1918 que los Salesianos compran unos terrenos y 
fundan “El María Auxiliadora”.  

1897 El Padre Julio Matovelle pone toda su disposición para administrar la diócesis de 
Cuenca y reanudarlos talleres salesianos en la casa del corazón de maría.  

1899-1902 A inicios de 1899 el Padre Mattanasale de Guayaquil hacía Cuenca para administrar la 
“Casa del corazón de María”. Se mantiene los talleres de sastrería, carpintería y 
zapatería, para finales de 1902 la diócesis de Cuenca otorga el convento abandonado 
de San Francisco a los salesianos. En el mismo año se implementan talleres de 
imprenta y encuadernación.  

1910-1916 Se empiezan los cimientos del colegio “24 de Junio”, para finales de 1914 con la 
llegada de Costamagna se abren clases para los artesanos. En 1914 se funda misiones 
en Indanza, para 1916 se fundan misiones en Méndez. De esta manera el Padre Julio 
Matovelle funda la “Junta promotora de colonización oriental del Azuay” que tiene 
por finalidad cooperar al establecimiento de las vías de comunicación a la región 
oriental. 

1919- 1925 Se trasladan a la construcción del nuevo edificio, con la dirección del Padre Castagnoli 
que había llegado desde Riobamba. Es necesario ubicar cinco momentos en la 
formación técnica agropecuaria salesiana a partir de 1925:  

1927 El Padre Fior encabeza la creación de una Escuela Agrícola, denominada Quinta María 
Auxiliadora. A partir de este año se tiene pocas experiencias, sin embargo se 
implementan sistemas mecanizados de producción, forestación y ganado.  

1930-1936 Se empiezan los primeros trámites de construcción de un establecimiento educativo, 
con la ayuda de la comunidad y algunas familias. Para 1936 se inaugura la Escuela 
Técnica Salesiana para preparar artesanos con conocimiento.  

1942 La escuela se transforma en Colegio Técnico, distinguiendo dos niveles de formación: 
prácticos y técnicos. 

1946 Desde este año se logró el reconocimiento estatal por el ministerio de educación 
hasta 1962 en las especialidades de mecánica, carpintería, talabartería, curtiduría, 
tipografía, encuadernación, sastrería y electricidad. 

1950 “Los salesianos en el mundo tenían 220 escuelas profesionales técnicas, 1057 
colegios de enseñanza primaria y 159 orfelinatos en varios países”. 
Años 50 es la “Edad de Oro Yanuncay”, la escuela agrícola con 100 alumnos más 
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capacitada de la república.  

1960 El colegio contaba con especialidades en mecánica industrial, electricidad y artes 
gráficas, talleres en sastrería y ebanistería; contaba con 253 alumnos, 652 internados 
y 20 becarios.  

1963 El actual Presidente Carlos Julio Arosemena, dona la quinta “El Vecino” de la 
propiedad de la asistencia social, en la cual inicia la construcción a cargo del Padre 
José Gambirasio. Se les ofrenda recursos técnicos, humanos y económicos de apoyo a 
este gran proyecto.  

1965 Se abre el colegio a la comunidad y por la alta demanda de jóvenes se sigue 
construyendo instalaciones adjuntas, para finales de la década el colegio tendrá 
alrededor de 700 estudiantes. 

1969 Después de 20 años de trabajo, la mitad como escuela agrícola Yanuncay y la otra 
como colegio habían matriculado 2248 alumnos.  

1971 Se crean en el colegio especialidades de matricería, que posteriormente darán origen 
a la Carrera de mecánica automotriz. El prestigio del colegio se incrementa y es un 
importante aporte tecnológico a la región, como al desarrollo local y nacional. Se 
inaugura el primer taller automotriz en 1975. 

1977 Se celebra los 50 años de creación, en sus festividades reciben por parte del 
ministerio de educación una medalla al mérito educativo de primera clase.  

1979 El Instituto Técnico Superior Salesiano (ITSS) se transformará en escuela de 
tecnología industrial anexa a la PUCE, donde se obtendrá el título universitario en 
electrónica, matricería, mecánica industrial y mecánica automotriz. 

1981 Para finales de este año la obra salesiana alrededor del país había tomado demasiada 
influencia en toda la sociedad.  

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, 2011). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

Tabla 10: Presencia salesiana en el Ecuador Riobamba. 

PRESENCIA SALESIANA EN EL ECUADOR- RIOBAMBA 

Año Situación 

1888 Llegan los primeros salesianos a Quito-Ecuador el 28 de Agosto. Se autoriza la 
fundación de una Escuela de Artes y Oficios en Riobamba para entregar a los padres 
salesianos (11 de Agosto).  

1891- 1940  En este periodo de transición y de consolidación de la presencia salesiana en el 
Ecuador con fuerza en Riobamba se da lugar a la creación de infraestructura 
salesiana, a través de algunos Padre Salesianos se consolida la educación, los talleres, 
se abren escuelas para fomentar la enseñanza salesiana en el país. Así mismo se 
incrementa el nivel de alumnos en estas escuelas al mismo tiempo que los profesores 
iban educando. Lo que básicamente la enseñanza salesiana busca es educar a través 
de visión y misión de calidad. Buscan satisfacer las necesidades sociales de las 
personas. El congreso en el año 1897 asigna a la municipalidad de Riobamba la 
cantidad de 5.000 sucres para la Escuela de Artes y Oficios.  
En 1924 se abre un pensionado para jóvenes que visiten el Colegio Maldonado y el 
Colegio San Felipe de los Jesuitas. De esta manera se evidencia un gran adelanto a 
todo nivel de la presencia Salesiana en el país. 

1945 Los salesianos crean la secundaria Santo Tomás Apóstol, bajo resolución ministerial. 
Con mucha aceptación conducen la obra salesiana en la sociedad riobambeña.  

1981 Padre Luciano Bellini reestructura cambios en el los reglamentos generales, cambios 
en la constitución, proyecto educativo inspectorial, memoria salesiana. Todo esto 
bajo el conocimiento de la realidad sociocultural ecuatoriana.  

1991 Se conmemora la llegada a Ecuador de los salesianos el 22 de junio, se hace la 
entrega de la Casa Salesiana de La Merced a la Diócesis de Riobamba. 

2002 El Padre Espinoza consigue la ayuda de Gobierno (Gustavo Noboa), padres de familia 
y Colegio Don Bosco para la reconstrucción del colegio salesiano de Riobamba que 
fue destruido por el Batallón Galápagos.  
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2010 Llega la Urna de Don Bosco a Riobamba (13 de abril), a Ecuador había llegado el 23 de 
Noviembre de 2009. 

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, 2011). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

Tabla 11: Presencia salesiana en el Ecuador Guayaquil. 

PRESENCIA SALESIANA ECUADOR - GUAYAQUIL 

Año Situación 

1888 
 

Guayaquil es puerto de los primeros marineros, se apoyó a los misioneros 
Constagnagna, Padre Félix Tallachini, Padre Rocca. 

1889-1895 Se crea la sociedad filantrópica del Guayas y la honorable junta de beneficencia por 
las misioneras que buscaban ayudar al prójimo. La beneficencia estuvo ligada al 
municipio.  

1896-1901 Existió una confrontación política multisectorial; se entrevistaron los salesianos con 
Eloy Alfaro, antes de su destierro, y después del incendio que marco la vida de 
Guayaquil, el propio canciller tuvo una reunión con el pontificio para establecer 
reuniones estatales, los salesianos empezaron su ayuda comunitaria de asilo a los 
más necesitados. 

1901-1904 Existe una colaboración filantrópica implementando asilos, escuelas, para los 
huérfanos o jóvenes decaídos económicamente, impulsando un apoyo beneficiario y 
de amor.  

1905-1908 El Padre Rocca visitó Quito y se personalizó de la creación de talleres y fue director de 
las escuelas de Don Bosco. 

1908-1910 Padre Albino formo al igual que otros misioneros el Colegio Cristóbal Colon, existían 
30 estudiantes de clase media y baja funcionaron 6 cursos era el único colegio que 
tenía secundaria; con el tiempo se extendió a mas de 2000 estudiantes y contó con 
materias optativas como teatro, catecismo, canto, etc. 

1910-1920 Recibe un premio de la sociedad de ex alumnos salesianos y la medalla Luis Calcagno 
por su amor al género humano (filantropía). Los misioneros reunían a los pobres y les 
ensañaban catecismo, costura, labores femeninas, es en este periodo que surge el 
Colegio María Auxiliadora al mismo que asistía más de 283 alumnos y 35 estudiantes 
estudiaban gratuitamente. 

1920-1928 Filantropía y la junta de beneficencia sostuvieron acciones en el bien en la salud, 
oficios manuales, mecánica, ebanistería, radiotelégrafo al cual asistían más de un 
millar de jóvenes.  

1929-1932 La junta de beneficencia daba asilo a la sociedad amantes del progreso, la acción 
católica y la acción salesiana suscito diferentes formas de participación encaminando 
hacia el bien colectivo y educativo.  

1932-1940 El Padre Crespi presentó una parte de la exposición que habían preparado acerca de 
las misiones en el oriente formando comités y asociación de cooperadores.  

1954-1959 Se estableció el reparto navideño creando un ropero del pobre donde los 
beneficiados podían comer y comprar vestimentas se colecto más de 50000 sucres 
que tenían como fin de donar a los aspirantes pobres de la oratoria de Guayaquil, 
adicionalmente fue consolidada la parroquia san Juan de Don Bosco, en 1960 
concluyo la iglesia su fabricación. 

1961- 1966 Se crea el colegio Domingo Savio, que se dirigía a una educación alumnos de bajos 
recursos, necesitados, esto fue originado en la labor pastoral en el lado suroeste de la 
ciudad, reconstruido por el padre Néstor Astudillo.  

1966- 1970 Se edificó lo recaudado al dispensario médico Juan Tanga Marengo, establecido bajo 
un pensamiento de los misioneros de que el prójimo los necesita. Este dispensario 
ayudaba a la salud de los más pobres. 

1970 Existió bastante migración, fueron decisivos los motivos económicos en lo agrario, la 
importación exportación de cacao, banano, arroz, cebada y azúcar, esto atrajo a la 
migración donde muchos se ubicaron alrededor de Guayaquil, buscando medios de 
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sobrevivencia. Estos espacios eran insalubres y pobres por estar aledaños al 
territorio. Ahí las misioneras les proveyeron de comida, salud y techos.  

Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, 2011). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

2.8.3 Pensamiento salesiano en torno a la educación superior 

 

La presencia de la Sociedad Salesiana en el Ecuador se evidencia a partir de enero de 

1888, cuando el Padre Juan Don Bosco envía a los salesianos al país por medio del 

convenio firmado en Turín-Italia donde se confía a los Salesianos el Protectorado 

Católico de Artes y Oficios de Quito, el mismo que señala la necesidad primordial de 

impartir educación moral y científica a los hijos del pueblo para el desarrollo de la 

industria, por medio de una enseñanza sistemática de la artesanía. 

 

La presencia salesiana en la creación de las IUS (Institución Salesiana de Educación 

Superior) nace como una propuesta de orientación cristiana a los jóvenes que 

buscaban acceder a los estudios superiores para conseguir su titulación profesional.  

 

Es así que: 

 

Cada Institución de enseñanza superior, es una comunidad académica, 

formada por docentes, estudiantes y personal de gestión, que de forma 

rigurosa, critica propositiva promueve el desarrollo de la persona humana y 

del patrimonio cultural de la sociedad mediante la investigación la docencia, 

la formación superior continua y los diversos servicios ofrecidos a la 

comunidad local, nacional e internacional (Direzione Generale Opere Don 

Bosco, s.f., pág. 8). 

 

Las IUS nacen como una opción educativa para los jóvenes populares, una iniciativa 

para la gente que busca acceder a una orientación de la investigación y el desarrollo 

de los servicios universitarios. Una orientación a la condición juvenil vinculada a la 

docencia, investigación, necesidades sociales, servicios culturales y especialmente 

una visión de los sectores menos favorecidos para que se produzca una 

transformación positiva de la misma. De tal manera la formación de personas 
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comprometidas con una sociedad más solidaria y humana, es el deber de las IUS, no 

solo en el aspecto académico sino también en la formación personal, “una sociedad 

con propuestas que incidan en los procesos educativos y en las estrategias y políticas 

juveniles” (Direzione Generale Opere Don Bosco, s.f., pág. 10). 

 

En el aspecto social, las Instituciones Salesianas de Educación Superior deben 

configurarse con la comunidad local, apegarse a la responsabilidad académica y 

profesional de quienes estudian, siempre en sintonía con valores cristianos y el 

proyecto educativo institucional. La comunidad académica de cada IUS debe 

mantenerse en relación con la capacidad constante en los aspectos de docencia, 

investigación, educación, sensibilidad ante la comunidad juvenil y un compromiso 

con la solidaridad y la justicia de vida cotidiana.  

 

Como las demás Universidades las IUS, realizan investigaciones, hacen docencia, 

formación de profesionales, hacen enseñanza de calidad y educación a través de un 

proyecto educativo institucional. Este proyecto está ligado a valores cristianos y 

humanos que se menciona a continuación:  

 

 La concepción humana inspirada en los valores cristianos poniendo en el 

centro de la vida a la persona para promover su integridad. 

 Una conciencia moral fundamentada en la justicia y en la cultura de la 

solidaridad mediante un desarrollo sostenible a través de las relaciones 

humanas de igualdad y reciprocidad. 

 Diversidad entre culturas, religiones, ciencia-tecnología, y que esta 

multiplicidad sea capaz de iluminar una realidad humana. 

 Atención especial a la educación, a la formación de educadores, al campo de 

la técnica y del trabajo, y al mundo de la comunicación (Direzione Generale 

Opere Don Bosco, s.f., pág. 11). 

 

En la sociedad las Instituciones Salesianas de Educación Superior se justifican sobre 

todo por el servicio de calidad a la formación y capacitación humana que brinda a los 

jóvenes y la incidencia que tiene en las diferentes áreas como son la de investigación 
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académica, proyectos educativos salesianos y sobre todo por tener una identidad 

establecida dentro del contexto local y nacional. 

 

 

2.8.4 Carta de navegación 

 

La formación de la Universidad Politécnica Salesiana, como ya se ha dicho, surge de 

una propuesta de educar a los jóvenes con menos posibilidades de acceder a una 

educación de calidad y comprometida con una realidad social. De tal forma es que 

mediante ciertos procesos se crea un proyecto de educación salesiana por la cual 

surge la universidad, es decir, se dan ciertos parámetros y lineamientos con carácter 

cultural, científico, educativo y pastoral. Por medio de este propósito surgen algunas 

características fundamentales de la UPS, que diferencian de otras ofertas de 

educación superior en el contexto. El proyecto se desarrolla progresivamente 

mediante planes estratégicos y planes operativos circunscritos a objetivos y tiempos 

determinados.  

 

Don Bosco buscó una mirada diferente en este tema y creó espacios académicos para 

todos los jóvenes que les interesara estudiar buscando siempre la fe y la razón, para 

ello la Universidad Politécnica Salesiana interactúa con otras instituciones de su 

misma línea educativa y espiritual, enriqueciendo el dialogo y la participación.  

 

La universidad desde sus inicios siempre estuvo acompañando a los sectores 

socialmente incluidos ofertando propuestas académicas en relación a su desarrollo; 

históricamente la educación superior ha buscado preparar profesionales que ocupen 

las más calificadas áreas del mercado, junto con un diploma universitario que 

represente su formación educativa, estos profesionales deben ser técnicos preparados 

y calificados para cubrir las necesidades generadas por el desarrollo, la educación es 

una necesidad de la sociedad que promueve una inserción en la sociedad laboral, 

activando propuestas innovadoras y prácticas pedagogías para ofertar. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana con el fin de impartir una educación de calidad 

hacia sus estudiantes, ha ido buscando el fortalecimiento de su institución a nivel 

nacional con los logros conseguidos, es por ello que a través de sus 18 años de vida 
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institucional su oferta académica se ha difundido y alcanzado un alto nivel de 

prestigio a nivel local y nacional. En sus sedes de Cuenca, Quito y Guayaquil la UPS 

alcanzó gran influencia por lo que los estudiantes van en aumento y forman parte 

cada vez más de este gran colectivo universitario.  

 

A través de sus diferentes carreras la UPS, busca formar grandes profesionales 

ligados con la realidad social del país, es por ello que a continuación daremos un 

vistazo en especial a la Carrera de Comunicación Social y cómo ésta se ha formado 

con el paso de los años, cuáles han sido sus gestores y sus pensadores para la 

implementación de esta carrera de gran aporte para el país, la cual actualmente se ha 

formado como imagen principal de la Universidad Politécnica Salesiana.  
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CAPÍTULO 3 

3 HISTÓRICO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

3.1 Mirada histórica de la carrera de comunicación social  

 

“La Universidad es el espacio habitable donde el ser  

humano puede encontrar su conocimiento” 

Johanna Palacios 

 

La Carrera de Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana surge en 

el año de 1995 en el Gobierno del Presidente Sixto Durán Ballén, como una 

necesidad de formar profesionales con un título superior, debido a la alta demanda de 

comunicadores que ejercían la profesión en aquel entonces. Esta implementación 

buscaba estabilizar a los futuros comunicadores bajo un instituto humanístico y 

formativo, que regularice la educación en un medio social dinámico que active el 

desarrollo social a través de comunicadores creativos, analíticos y responsables en la 

práctica de la profesión. En resumen, se puede mencionar, que la creación de la 

carrera surge de la necesidad de formar jóvenes con valores éticos, morales, prácticos 

y humanos, que ejerzan el proceso comunicativo de manera racional, eficaz y con un 

enfoque diferente en el desarrollo de los medios de comunicación. 

 

En Cuenca existía un instituto tecnológico y aquí en Quito una Escuela de Pedagogía 

y de Antropología. En Quito se empezó una serie de gestiones para que el congreso 

de aquella época aprobara la creación de la actual Universidad Politécnica Salesiana 

que asumía estas dos presencias ya existentes; el Padre Bellini promovió esto, siendo 

el gestor principal para la realización de este proceso. En agosto de 1994 se aprueba 

la creación de la universidad. 

 

La Universidad es una sola, con sede principal en Cuenca, complementando la parte 

técnica allá; y en Quito la parte humanística. Se pensó en la creación de una Carrera 

de Comunicación por dos razones, la primera por estar dentro de la era de la 

comunicación y la segunda porque es común del carisma Salesiano comunicar, 
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transmitir ideas, analizar la sociedad y favorecer la difusión de las conquistas en el 

campo social.  

 

El objetivo principal de crear una Carrera de Comunicación Social era ampliar una 

orientación que hiciera una larga historia en la presencia salesiana en el Ecuador. Los 

primeros salesianos al llegar al país implementaron la imprenta y trabajaron en la 

ampliación de la cultura, difundieron además los libros de texto para la primaria que 

no existían y éstos dieron más consistencia a una serie de iniciativas desarrolladas 

por los salesianos. 

 

En este sentido, se resalta que la universidad forma buenos profesionales, además, 

buenos ciudadanos con conciencia social, es así, que no se busca formar 

profesionales sin consciencia, más bien “el objetivo principal es promover y 

proyectar el interés social, profesionales con valores, con conciencia y con principios 

no solamente técnicamente capaces” (Botasso, 2014). Cuando se empezó con este 

proyecto no se imaginó que la universidad creciera tanto como en la actualidad lo es. 

A nivel nacional ha ganado posicionamiento y está logrado ser un aporte al quehacer 

del país, formando buenos profesionales no sólo exitosos dentro del campo laboral 

sino también como personas de valores. 

 

Uno de los principales aportes del Padre Juan Botasso -dueño de una amplia 

trayectoria relacionada al impulso de educación liberadora e intercultural en el 

Ecuador- fue el empuje para la creación del Campus Sur de la UPS y crear la Carrera 

de Gestión de Administración de Empresas. El Padre Juan Botasso se preparó para 

recibir en la Universidad Salesiana una visión diferente de la educación en torno a la 

comunicación social. Razón por la cual, desde sus inicios, la Carrera de 

Comunicación Social ha pasado por varias modificaciones en su malla curricular, en 

el año 2000 se crearon comités de disciplina que se encargaban de estudiar la 

organización de la carrera y su metodología, identificando las falencias y 

oportunidades a ser tomadas en cuenta para el proceso de inclusión a un proyecto 

académico solvente y único. 

 

La Carrera nace con el objetivo y el sentido de profesionalizar a las personas que 

estaban en ejercicio, muchos eran profesionales de la comunicación sin un título que 
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ampare su realidad y sobre todo la experiencia que en ello radicaba. De esta manera 

es como la modalidad a distancia surge con esa visión de profesionalizar a quienes 

ejercían la comunicación. Alrededor de dos años tuvo este primer momento la 

Carrera (Benavides, 2014). 

 

La Universidad Politécnica Salesiana desde sus inicios acogía jóvenes estudiantes de 

teología, pedagogía y enfoques pastorales, muchos de ellos con el deseo de ser 

especialistas en estas áreas, guiados dentro del camino de los padres pontificios de 

aquel tiempo, su principal representante fue el Padre Juan Botasso, quién acogió a 

muchos jóvenes dentro de la universidad sin importar su clase social, basándose en la 

filosofía implantada por Don Bosco desde sus inicios. Esta mirada de formar 

alumnos dentro de esta área fue su meta y su convicción, es ahí donde la Universidad 

Salesiana empieza a formarse en el sector El Girón, en el antiguo colegio 

experimental Spellman de varones; pero fue tanta la necesidad de brindar a más 

jóvenes el derecho de estudiar que se empezó a dialogar y a reunirse con los 

directores de las UPS para plantear la propuesta de creación de una nueva carrera. Es 

ahí, junto con Lourdes Endara, que empiezan la formación de sitios ubicados 

especialmente para esos alumnos, buscan a profesionales en el tema llegando Alma 

Montoya a liderar esta especialidad, Alma busca a sus colegas para que le ayuden a 

llevar a cabo este proyecto. 

 

Para ese entonces, el pensum estaba a cargo de entidades pastorales que detallaban 

las principales noticias de lo que ocurría en la Comunidad Salesiana en la revista 

“Utopía” (vigente hasta nuestros días). En este proceso se empieza a reflejar la 

comunicación en un alto grado participativo, para ello necesitaban pulir este campo y 

crear una área que se encargue del desarrollo y procesos comunicativos dentro de la 

institución. Toda esta implementación de la carrera rompió todo esquema ideológico, 

contextual del propósito de la Universidad, gracias a todo el esfuerzo del Padre 

Botasso, Alma Montoya, Lourdes Endara junto con personas como: Marcelo Mejía, 

Luis Carlos Moreno, Julio Verdugo, Rubén Bravo, Patricio Benavides, Padre Bellini, 

Padre Farfán, Iván Rodrigo Mendizábal, Hernán Reyes, Lucía Lemos, Alberto 

Pereira, Edgar Tello, Lucía Herrera entre otros, quienes fueron los principales 

creadores de la carrera de comunicación, los mismos que dieron su esfuerzo, tiempo 

y dedicación en sacar adelante el proyecto.  
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Inicialmente la Carrera de Comunicación Social empieza con una modalidad 

semipresencial. Esta metodología se impartió durante dos semestres, en los que 

estudiantes asistían a clases una vez al mes para la revisión de sus trabajos, sin 

embargo, esta dinámica se vuelve una amenaza para la carrera pues se detectan 

falencias en el aprendizaje de los estudiantes y la deserción de los mismos a mitad de 

semestre, lo que ocasionó problemas al momento de abrir el siguiente periodo 

correspondiente al tercer semestre semipresencial pues no se cumplió con el mínimo 

de alumnos necesarios para habilitar el ciclo.  

 

Otra amenaza que afrontaba la universidad en aquel entonces era que los talleres de 

multimedios se encontraban ubicados en Cumbayá, y los alumnos tenían que tomar 

estas materias todos los días sábados y domingos obligadamente. Posteriormente se 

llegó a un convenio entre los directores salesianos quienes estuvieron de acuerdo en 

que era más fácil trasladar el colegio Spellman a San Patricio en Cumbayá y ocupar 

esas instalaciones para uso de la universidad. Es así como surge hace ocho años el 

bloque B, donde se implementaron las nuevas aulas multimediales para los 

estudiantes de Comunicación Social, esto brindó un mejor desarrollo en la 

continuidad del proceso de la carrera que hoy por hoy tiene más de mil estudiantes, 

con horarios de estudio diurnos y vespertinos con el fin de satisfacer la demanda de 

alumnos.  

 

Todos estos resultados atrajeron la inspiración de muchos jóvenes, de diferentes 

partes de la ciudad, con el único deseo de estudiar, quienes debían cumplir con una 

malla de estudio dividida en ocho semestres para obtener un egresamiento y un 

semestre más para obtener una licenciatura. Muchos jóvenes buscaban continuar con 

sus estudios al salir de la secundaria, las alternativas de universidades en aquel 

tiempo lo eran la Universidad Central del Ecuador y la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador, y posteriormente se crea la Universidad Politécnica Salesiana 

como una opción de estudio a bajo costo y con un pensum dinámico de estudio.  

 

Estudiantes de muchos lugares del país, e incluso de zonas rurales trajeron consigo 

sus ánimos de explorar, conocer y hacer un periodismo diferente. En este sentido, es 

importante indicar, que la universidad estuvo presente en los aspectos coyunturales 

más relevantes en gobiernos anteriores y fue el apoyo para muchas comunidades 



67 

 

indígenas, logrando albergar en sus aulas, en los primeros años, a más de mil 

alumnos. 

 

Posteriormente, Lourdes Endara asume la Dirección de la Carrera, ella da un cambio 

a la carrera desde una visión más antropológica, considerando que Lourdes Endara 

no era profesionalmente una estudiosa de la comunicación, asumiendo un proceso 

difícil debido a que, con el retiro de Alma Montoya como directora se tuvo que 

establecer una estrecha vinculación entre la creación y la modificación de la malla 

curricular. Muchos estudiantes no querían cambiarse a la nueva malla por ser muy 

compleja y la mayoría no estaba de acuerdo, los jóvenes buscaban algo más 

instrumental, incluso se crearon grupos de estudiantes que solicitaban solo tomar los 

talleres de video, pues no les interesaba la teoría. Este comentario llevó a tomar 

decisiones enfocadas más allá de la visión con la que se empezó, se propuso 

mantener una malla intermedia que contaba con el sustento teórico, político, práctico 

y educativo, para generar estrategas de comunicación y destrezas en torno a la 

comunicación. 

 

Rápidamente, la carrera queda en manos del boliviano Iván Rodrigo Mendizábal, 

profesional en comunicación, con quién se logró cambios en las mallas curriculares y 

dar un enfoque de lo que es un verdadero comunicador social. De tal manera, en este 

periodo académico, la carrera como tal ya no trataba tanto de formar a los que 

estaban en ejercicio profesional, sino más bien educar a los chicos que provenían de 

los colegios, quienes tenían el objetivo de educarse como comunicadores sociales. Es 

así que la modalidad presencial toma mayor importancia para la educación. En esta 

etapa también hubo cambios las mallas curriculares para los estudiantes, pues se 

trataba de dar ese enfoque comunicativo a lo que se había planteado inicialmente con 

una orientación antropológica y con ello cuadrar materias de acuerdo a la malla y 

necesidades de los estudiantes.  

 

Consecutivamente, Lucía Herrera, experta en comunicación y lenguaje, asume la 

dirección de la carrera siguiendo con la idea de formar verdaderos comunicadores 

sociales, para lo cual surgen tres propuestas básicas: Comunicación para el 

Desarrollo, Comunicación Educativa y Pastoral. Con la Comunicación para el 

Desarrollo la Carrera Comunicación Social, y en especial la Universidad Politécnica 
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Salesiana, se hace notar dentro del contexto nacional tomando bastante relevancia en 

los procesos de formación. En Comunicación Educativa no tuvo una notoria 

importancia y paulatinamente se fue cerrando esta mención.  

 

Luego asume la dirección el chileno Leonardo Ogaz, de formación Sociólogo, quien 

seguía con esta visión de formar verdaderos comunicadores. En su periodo los 

docentes de esa época trabajaron la propuesta de la reforma curricular que está en 

vigencia desde el año 2003, donde se ofertan tres menciones que actualmente 

existen, Comunicación para el Desarrollo, Producción Multimedia y Periodismo de 

Investigación.  

 

Siguiendo con este levantamiento histórico, asume la dirección Rubén Bravo quien 

estuvo a cargo por dos periodos y que sin lugar a duda sus logros fueron dar 

estabilidad a la misma, posicionándose en el ámbito social, cultural y educativo y 

evitando las confrontaciones entre docentes y sus visiones respecto a la carrera, lo 

cual ocurría porque en su mayoría los docentes de la carrera no eran comunicadores 

sociales. Es así que el posicionamiento de la carrera a nivel local ha sido fuerte, 

hablar de la Universidad Politécnica Salesiana es sin duda hablar con orgullo de la 

Carrera de Comunicación Social.  

 

A partir de estas grandes ideas que surgen en la UPS, otras universidades también lo 

hacen parte de su proceso académico como son la Universidad Central del Ecuador, 

la Universidad Internacional, la Universidad Metropolitana. La Carrera de 

Comunicación Social se establece en el medio local diferenciándose de las otras 

universidades por el hecho de enseñar la teoría con la práctica. Es por eso que en el 

periodo de dirección de Iván Rodrigo Mendizábal se implementan las prácticas 

comunicativas por parte de los estudiantes, éstas ya no solo son una cuestión 

netamente teórica sino también tienen fundamento en el hecho de aprender a vincular 

la teoría con lo práctico y las teorías de la comunicación.  

 

Es importante resaltar, que uno de los logros de la Carrera, a través de su historia, es 

la creación de la Semana de la Comunicación, incorporando talleres, discursos, foros, 

seminarios, entre otros. De la misma manera, trayendo diferentes autores de la 

comunicación para poder enriquecer los estudios y poder manejar la comunicación 



69 

 

no solo teóricamente sino también con la exposición de grandes estudiosos de la 

comunicación poniéndola en práctica.  

 

Finalmente, cabe mencionar, que “la Carrera propende la formación de profesionales 

capaces de incidir en la realidad y de contribuir creativa y críticamente en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria” (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2003). Ser un comunicador social implica adoptar nuevas formas de ver y 

representar la realidad social del país, de las necesidades, derechos, obligaciones que 

tienen todos respecto de una situación en particular, ser claros, participativos e 

involucrarse en procesos de transformación de una realidad, aportar con nuevas ideas 

y estrategias con el fin de alcanzar el desarrollo social esperado.  

 

 

3.2 Perspectiva histórica de la carrera de comunicación social  

 

En los últimos años las Instituciones de Educación Superior están afrontando nuevos 

cambios y retos en los procesos educativos de la formación de nuevos y grandes 

profesionales, los cuales tienen como objetivo conocer y garantizar la educación, sin 

excepción alguna, determinar obligaciones y principios naturales que se tienen en el 

proceso educativo. Las universidades tienen el deber de integrar valores acordes a 

sus políticas educacionales; estos valores deben integrar derechos, obligaciones y 

principios que tienen los estudiantes hacia la universidad y viceversa. Es por ello que 

la Universidad Politécnica Salesiana ha buscado confrontar dichas exigencias de 

mejora dentro de la institución, tanto en los medios tecnológicos y de aprendizaje. 

 

 

3.3 Objetivos de la carrera de comunicación social 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Formar integralmente profesionales en Comunicación Social con sentido científico y 

ético desde una perspectiva humanista y de compromiso con el desarrollo y la 

transformación hacia una sociedad intercultural, justa y equitativa. Así como, 

promover e impulsar la reflexión y la investigación de las diferentes expresiones de 
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los procesos comunicativos en el contexto de una sociedad intercultural (Universidad 

Politécnica Salesiana, s.f.i) 

 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Formar comunicadores sociales que comprendan y analicen la comunicación 

y su interconexión con todos los procesos y fenómenos de la sociedad.  

 Formar profesionales en Comunicación Social, desde una visión inter y 

transdisciplinaria, innovadores, creativos y ejecutivos, comprometidos con el 

desarrollo sustentable de las culturas ecuatorianas en busca de una sociedad 

más justa.  

 Aportar en la comprensión y desarrollo de los procesos y hechos 

comunicativos que recuperen y desarrollen la experiencia y los distintos 

saberes de los sujetos y actores sociales.  

 Buscar incidir en la opinión pública para aportar a la búsqueda y construcción 

de nuevos proyectos históricos sociales en la perspectiva de la transformación 

de la sociedad.  

 

 

3.4 Directores de la carrera de comunicación social  

 

La Carrera de Comunicación Social desde 1994 ha contado con seis directores que en 

periodos distintos ejercieron un rol de liderazgo frente a cada proceso desarrollado 

para potencializar la calidad de servicio ofrecido en el área educativa por parte de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Es por ello que cada director(a) y su gestión, 

dentro de su periodo, cumplió una función importante para el resultado actual de 

como la Carrera Comunicación Social se sitúa frente a los procesos que acreditan la 

calidad de la educación superior en los últimos tiempos. Cabe acotar que la 

información presentada se basa, principalmente, en los comentarios proporcionados 

por los directores durante las entrevistas realizadas. 
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3.4.1.1 Periodos de dirección de la carrera 

 

3.4.1.1.1 Máster Alma Montoya 

 

 
Figura 22: Máster Alma Montoya. 

 
Nota: (Grupo Comunicarte, 2013), http://www.grupocomunicarte.org/equipo-humano.html  

 

 

Ejerce su periodo desde 1994-1995. Comunicadora Social, especialista en 

Comunicación y Desarrollo; especialista en Comunicación y Gestión y Desarrollo 

Comunitario. Con amplia experiencia en formación y acompañamiento en 

comunidades en proyectos comunicativos. 

 

En ese tiempo, la carrera Comunicación Social nace tras la necesidad de ayudar a 

profesionalizar a campesinos que ejercían un rol en medios de comunicación sin 

tener un título profesional. En esta época la Universidad Central era la única 

institución de Educación Superior que contaba dentro de su oferta académica con una 

carrera llamada Comunicación Social. Ante estos antecedentes, en 1995 se plantea la 

propuesta de creación de un Programa de Comunicación basado en ciclos 

propedéuticos, con tres especializaciones: 

 

1. Comunicación en Desarrollo 

2. Comunicación Educativa 

3. Comunicación Pastoral 

 

La propuesta base era estudiar 8 ciclos u 8 semestres para poder obtener el título de 

Lic. en Comunicación Social, con mención en la especialización escogida a partir del 

http://www.grupocomunicarte.org/equipo-humano.html
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5to semestre. Sin embargo también era posible estudiar 4 ciclos o semestres y poder 

obtener uno de los siguientes títulos: 

 Perito en Comunicación Pastoral 

 Perito en Comunicación Comunitaria 

 Técnico en Comunicación Educativa 

 Productor de Video y Televisión 

 Reportero Profesional 

 Programador de Medios 

 Productor de Radio 

 Administrador de Medios 

 

La campaña realizada para generar expectativa ante la creación de un nuevo 

programa de comunicación tuvo tan buenos resultados que a la convocatoria de 

alumnos llegaron más de mil personas, por lo que se inició con seis grupos de 

estudio, a más de un grupo semipresencial. 

 

La Carrera de Comunicación Social, denominada en un principio como Programa de 

Comunicación rompió con una línea de estudio dictatorial (en el que es muy marcada 

la distancia entre profesor-alumno) implementando nuevas formas de aprendizaje 

como talleres participativos en los que interactuando de manera igualitaria todos 

puedan aprender. En este sentido y aprovechando la realización del 1er Festival 

Internacional Radio Apasionados y Televisionaros organizados por G8 de 

Comunicaciones, organización que reúne organismos de comunicación de la región, 

y la visita de grandes personalidades, se crea la Semana de la Comunicación en la 

Universidad Politécnica Salesiana en la cual hubieron foros, talleres y actividades 

encaminadas al desarrollo del programa. 
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3.4.1.1.2 Máster Lourdes Endara 

 

 
Figura 23: Máster Lourdes Endara. 

 
Nota: Investigación propia. 

 

 

Ejerce su periodo desde el año 1995-1996, empezó como decana de la Facultad de 

Antropología. Es una de las principales pioneras en la creación de la Carrera de 

Comunicación Social junto al Padre Bottasso. Fue Decana y Directora de la Carrera, 

durante 10 años, su objetivo principal era la creación de excelentes periodistas 

comprometidos con la sociedad y la profesión. 

 

Lourdes Endara describe la creación de la universidad como un pensamiento de 

generar buenos comunicadores sociales, la habilitación de la esta institución crea una 

perspectiva diferente en la educación, comprometiendo a profesores y alumnos a 

crear un dialogo diferente, dinámico y de eficiencia. La universidad crea esta escuela 

en función de tener un espacio social y educativo en torno al desarrollo de la 

sociedad, consolidando nuevos espacios de aprendizaje en Guamote, Guaranda, 

Ambato y Guayaquil. Como Decana de la Carrera de Comunicación Social, sus 

propuestas estaban enfocadas a la creación de estrategias comunicacionales que 

complementaran tanto lo práctico como lo teórico, que permitieran al estudiante 

enfrentar el día a día dentro del mundo de la comunicación. 

 

Con la salida de Alma Montoya y de varios profesores, la carrera sufrió cambios en 

la malla curricular, las materias impartidas eran más teóricas que prácticas, motivo 

por el cual los estudiantes que en ese entonces eran parte del programa se tomaron la 

universidad. Después de varios conflictos se buscó un acuerdo en el que se resolviera 

contar con un esquema de contenidos dinámicos. Lourdes Endara se hizo cargo de la 
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carrera como Directora, sensibilizando la situación hasta el nuevo periodo del Máster 

Iván Rodrigo Mendizábal. 

 

 

3.4.1.1.3 Máster Iván Rodrigo Mendizábal 

 

 
Figura 24: Máster Iván Rodrigo Mendizábal.  

 
Nota: (Mendizábal, 2013), http://www.linkedin.com/pub/iv%C3%A1n-rodrigo-

mendiz%C3%A1bal/24/892/206  

 

 

Ejerce su periodo desde 1996-2000. Máster en Comunicación Social. Dentro de su 

periodo como Director de Carrera planteó un cambio radial sobre la visión de 

aprendizaje que se mantenía en la Carrera, hasta ese momento se graduaba la primera 

promoción de Comunicadores Sociales de la Universidad Politécnica Salesiana y 

entraba la segunda generación. Se proyectó un cambio dentro de la malla curricular, 

que hasta ese entonces se mantenía, se la planteó de manera más integral. En este 

sentido, se especificaron las áreas de estudio, cambio de materias y se integró 

profesores con otra perspectiva de trabajo, se conformó un equipo grande y se 

procedió a reestructurar todo el proceso.  

 

Se realizó un proyecto exhaustivo en el que profesores estudiaban dentro de clase sus 

propias publicaciones, las cuales eran objeto de discusión y aprendizaje, además se 

creó la revista académica que solo duro en ese periodo. Se continuó con el proyecto 

de la Semana de la Comunicación consolidado en la universidad, la UPS fue la 

primera institución en implementar este proyecto y consolidarlo a lo largo de su vida 

institucional. En sí, dentro de este periodo, se intentó hacer de la Carrera 

Comunicación Social una academia en la que tanto profesores como alumnos 

aprendieran de forma correcta lo es que comunicar. 

http://www.linkedin.com/pub/iv%C3%A1n-rodrigo-mendiz%C3%A1bal/24/892/206
http://www.linkedin.com/pub/iv%C3%A1n-rodrigo-mendiz%C3%A1bal/24/892/206
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El pensamiento de Rodrigo Mendizábal se resume en la idea que un comunicador no 

solo es alguien que va a cubrir una noticia, en este sentido no se quería formar a 

obreros de la comunicación, sino más bien formar profesionales que incidan en la 

sociedad a realizar un cambio de vida desde la comunicación; se les enseño a los 

estudiantes a que sean responsables en lo que dicen y que sepan sustentarlo. 

 

 

3.4.1.1.4 Máster Leonardo Ogaz Arce 

 

 
Figura 25: Máster Leonardo Ogaz Arce. 

 
Nota: (Ogaz, 2013), https://twitter.com/leogazar  

 

 

Ejerce su periodo desde el año 2000-2005. Máster en docencia con mención en 

Educomunicación. Lidera un año como encargado y posteriormente cuatro años con 

nombramiento. En su gestión se logró establecer una definición conceptual de la 

carrera, darle el pensum con el que cuenta en la actualidad y ubicarla en el contexto 

de las demás universidades con su propia identidad. Dentro de su tarea como 

director, afianzó con bases sólidas a la Carrera Comunicación Social. Se potenció la 

Semana de la Comunicación como una actividad extraacadémica en la que se 

buscaba un espacio de desarrollo de la creatividad en la realización de proyectos y 

del ejercicio de las más variadas formas de comunicar. 

 

La carrera se planteó como un proceso de proyección entre la comunicación y el 

desarrollo, en la que se involucran las relaciones humanas asociadas a la institución 

salesiana y su entorno, espacios de diálogo y la formación de profesionales 

comprometidos con el cambio social. Desde su periodo hasta la actualidad, la carrera 

ofrece una formación básica y tres opciones de especialización: 

https://twitter.com/leogazar
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1. Comunicación y Desarrollo  

2. Multimedios con Orientación Educativa  

3. Periodismo de Investigación 

 

Leonardo Ogaz considera que frente a los procesos de acreditación por los que están 

pasando las universidades y carreras, ésta será acreditada entre las mejores, la 

proyección de la carrera es buena porque el eje trasversal de la misma, la 

comunicación-desarrollo y el país, debido a los procesos que está viviendo, cada vez 

necesita más este tipo de profesionales que de alguna manera se enfocan con las 

grandes líneas de desarrollo que tiene Ecuador. 

 

 

3.4.1.1.5 Máster Rubén Bravo 

 

 
Figura 26: Máster Rubén Bravo. 

 
Nota: (Universidad Politécnica Salesiana, 2013), http://www.ups.edu.ec/areas-de-conocimientos  

 

 

Ejerce su periodo desde el año 2005- 2011. Máster en Comunicación. Asume la 

carrera en conflictos internos, logrando en su gestión disminuir estos conflictos y 

proporcionándole estabilidad a la misma. Muchos profesores dejaron de ejercer sus 

funciones como docentes de la carrera para asumir funciones de dirección en toda la 

universidad, todo este trabajo se lo realizó para visibilizar la buena imagen de la 

carrera dentro de la institución. Se afilia la Carrera a la Red de Facultades de 

Comunicación de América Latina (FELAFACS) mediante la cual se logra la 

participación en varios congresos lo que permitió abrir espacios en la sociedad. 

 

http://www.ups.edu.ec/areas-de-conocimientos
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El haber estado presente generando opinión pública como carrera en los momentos 

más importantes que vivió el país en esa época, como lo fue la crisis de Gutiérrez en 

la cual la comunicación se convirtió en el referente dentro de la universidad para 

todo ese proceso de movilización, asintió la construcción de opinión publica en los 

medios, con esto se logró que la Carrera Comunicación Social participe con 

ponencias y una serie de eventos realizados en foros como el de la Unesco.  

 

En términos académicos, se hizo todo un proceso de reforma curricular orientado a 

construir un momento más fuerte académicamente, trabajo realizado con una 

comisión que no se aplicó y está pendiente hasta el momento. 

 

Un logro importante alcanzado en este periodo fue el abrir la Carrera Comunicación 

Social en Guayaquil. El enfoque actual se orienta a lo político-social, académico, 

encaminado a la formación de un periodista absolutamente comprometido con la 

realidad del país, formar un periodista para que pueda generar cambios, con gran 

capacidad de análisis en los procesos sociales.  

 

Dicho logro incluyó una malla curricular trabajada por Rubén Bravo, Cristina 

Naranjo, María del Carmen Ramírez y Patricio Rosas (quien fue el primer Director 

de Carrera en Guayaquil, actualmente se encuentra Katiuska Flores en este puesto). 

 

 

3.4.1.1.6 Máster María Del Carmen Ramírez 

 

 
Figura 27: Máster María Del Carmen Ramírez. 

 
Nota: (Ramírez, 2013), http://ec.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-del-carmen-ram%C3%ADrez-

soasti/39/63b/b81  
 

http://ec.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-del-carmen-ram%C3%ADrez-soasti/39/63b/b81
http://ec.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-del-carmen-ram%C3%ADrez-soasti/39/63b/b81
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Es la actual Directora de la Carrera Comunicación Social, su primer periodo fue 

desde el 18 de febrero de 2012 hasta el 17 de febrero de 2014; siendo ratificada en la 

dirección desde el 18 de febrero de 2014 para una gestión, que de acuerdo al nuevo 

Reglamento de Régimen Académico, es de cinco años. 

 

Su formación profesional es de Magister en Comunicación, Especialista Superior en 

Comunicación con mención en Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Doctora en Comunicación para el Desarrollo y Licenciada en 

Comunicación Social. 

 

Ejerce la docencia por más de 18 años y antes de ser directora ejerció la 

Coordinación Académica de la Carrera desde el 2010 al 2012; ha sido miembro de 

Consejo de Carrera desde 2006 hasta la fecha; jefe de área profesional desde 2008 

hasta 2012; docente de la Carrera Comunicación Social desde septiembre del 2000 

hasta la fecha, en las cátedras de Planificación I y II, Gestión de Proyectos, 

Evaluación de Proyectos, Teoría de la Imagen y, Comunicación y Ciudad. 

 

Docente de la Carrera de Psicología desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2011 

en las cátedras de Diseño de Proyectos, Evaluación de Proyectos y Gerencia de 

Proyectos en la mención Psicología Social; Gerencia Educativa y Gerencia de 

Proyectos en la mención Psicología Educativa; Diseño de Proyectos Institucionales y 

Comunitarios en la mención Psicología Laboral. 

 

Tiene 15 años de trabajo social y comunitario en apoyo a los procesos de 

fortalecimiento de las nacionalidades, pueblos, comunidades y organizaciones 

indígenas del Ecuador. Su ejercicio periodístico lo realizó entre 1995 y 2000; luego 

se desempeñó como consultora y asesora de comunicación en Banco Mundial y el 

PNUD. Actualmente es miembro de la Sociedad ecuatoriana de Investigadores de la 

Comunicación (SEICOM).  

 

Su gestión está marcada por la planificación, la organización de procesos, el registro 

de documentación, la coordinación interna y externa, y la delegación de 

responsabilidades a fin de generar la participación e integrar a los profesores en la 
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gestión académica y la toma de decisiones. Uno de los logros a destacarse es haber 

incorporado a la planta docentes a comunicadores sociales con formación de cuarto 

nivel y en el área de conocimiento, además de darles la oportunidad de ejercer la 

docencia a quienes fueron estudiantes de la carrera y recomendando a las autoridades 

apoyar sus estudios doctorales.  

 

En su primer periodo de gestión asumió el proceso de Regularización de la Carrera, 

que consiste en regularizar a todos los estudiantes graduados que debían ser ubicados 

en los proyectos académicos. Este proceso ha durado más de un año y hoy puede 

afirmarse que la carrera está regularizada. Cabe mencionar que María del Carmen 

Ramírez, asume la dirección en un momento especial para la educación superior, con 

una Ley Orgánica de Educación Superior que establece nuevas normativas para el 

quehacer de la educación y con organismos que se crean para la evaluación y 

acreditación de las universidades. Este nuevo contexto ha motivado a que la 

dirección asuma el reto y la responsabilidad de acreditar la carrera. 

 

Para ello, se conformó en el 2013 la Comisión de Evaluación y Acreditación de la 

Carrera conformada por los docentes: Nelly Valbuena, Miguel Ángel Soto, Mauro 

Ruiz, Roberto Rosero, Humberto Cuesta y María del Carmen Ramírez quien preside 

la comisión. Esta comisión llevó adelante un proceso arduo en la recopilación de 

información para contar con evidencias respecto a la gestión de los anteriores 

directores de los periodos 36, 37, 38 y 39. Los resultados que arrojaron ese primer 

proceso fue el evidenciar, por un lado, que no existía una cultura de registro de 

fuentes de verificación que sirvan de evidencia de la gestión de la carrera; por otro, 

que no existen informes ni evidencias físicas de las gestiones anteriores.  

 

Un segundo momento del proceso de evaluación interna de la carrera estuvo marcado 

por la recopilación de evidencias de los periodos 40, 41, 42, de acuerdo a los 

indicadores se evidencia: pertinencia, plan curricular, academia, ambiente 

institucional y estudiantes. Este proceso concluyó el 14 de marzo de 2014. Luego de 

este primer proceso a finales de marzo de 2014 y para iniciar el periodo 44 se 

reestructura la comisión y queda conformada por los siguientes docentes: Mauro 

Ruiz, Isabel Paredes, Pablo Romero, Johana Escobar, Nelly Valbuena, quien es 

secretaria de la comisión, y María del Carmen Ramírez quien la preside. 
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Paralelamente a este proceso, la Dirección de Carrera ha ido constituyendo varias 

coordinaciones y comisiones que han logrado pensar en la proyección de la carrera y 

proponer varios proyectos que evidencien su vinculación con la sociedad y el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y la producción en el aula. También se 

ha conformado la Comisión de Reforma integrada por los docentes: Roberto 

Sánchez, Nina Aguilar, Pablo Romero, Patricia Villagómez, Nelly Valbuena y María 

del Carmen Ramírez. Esta comisión tiene la finalidad de analizar las propuestas 

curriculares en comunicación, el perfil profesional del comunicador social, la Ley de 

Comunicación, principios deontológicos, ejercicio profesional y demás información 

que permita construir una propuesta para una nueva malla curricular acorde a los 

estándares profesionales que exige la formación profesional, la sociedad y el 

ejercicio práctico de la comunicación. 

 

Al iniciar su segundo periodo al frente de la dirección, su gestión está encaminada a 

fortalecer los procesos académicos propiciando el diálogo académico entre los 

docentes y motivando a la iniciación en investigación. Para ello ya se cuenta con un 

grupo de docentes investigadores que han trabajado en la definición de líneas de 

investigación a fin de que los proyectos, producción de contenidos en el aula y 

trabajos de titulación respondan a las siguientes líneas de investigación: 

Comunicación Desarrollo, Comunicación Intercultural, Comunicación y Ciudadanía 

y, Lenguajes y Producción de Contenidos. 

 

Ha fortalecido la planta docente con ex estudiantes de la carrera que hoy son 

profesionales de cuarto nivel y que se encuentran al frente de responsabilidades que 

fortalecen la gestión académica de la carrera: 

 

Máster Isabel Paredes  Coordinadora de Área Profesional 

Máster Narcisa Medranda Responsable Seguimiento a Graduados 

Máster Erik Granda Apoyo  Seguimiento a Graduados 

Máster Humberto Cuesta Responsable Programación en Radio y Radio Mensaje 

Máster Diego Cóndor  Responsable del Blog Institucional de la Carrera 

Máster Patricia Villagómez Miembro Comisión de Reforma 

Máster Nina Aguar  Miembro Comisión de Reforma 



81 

 

 

También ha incorporado a la planta docente de la carrera a los siguientes profesores 

extranjeros: 

 

PHD Julián García   España  Docente  

Máster Laura Ciudad   España  Comité Editorial y de Publicaciones  

Máster Nelly Valbuena  Colombia Coordinación Prácticas Preprofesionales 

y Vinculación 

Máster Roberto Sánchez  Perú  Coordinador Grupo de Investigación 

 

A estos, se suman tres docentes más: Máster Mónica Ruiz, Perú; Miguel Ángel Soto, 

Chile; y Leonardo Ogaz, Chile; con los cuales la Carrera Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito cuenta con un total de siete docentes 

extranjeros. 

 

Cabe resaltar, que dos docentes pertenecientes a los pueblos indígenas quichuas son 

un orgullo para la carrera. La Máster Angélica Alomoto, quien fue contratada en el 

periodo 44 para las materias de Fotografía y Video por su experiencia en fotografía y 

producción cinematográfica y, el doctor Luis Montaluisa, gestor de la Educación 

Intercultural en el Ecuador, que lleva muchos años en la carrera al frente de las 

cátedras de Lingüística, Semiótica y Semiótica Aplicada. Así la carrera tiene la 

práctica de la interculturalidad. 

 

También ha conformado un Comité Editorial y de Publicaciones que lo integran los 

siguientes docentes: Laura Ciudad, Mónica Ruiz, Armando Cuichán y Xavier Reyes. 

La finalidad de este comité editorial y de publicaciones es elaborar un plan de 

publicaciones, un instructivo y un plan de capacitación en escritura académica, para 

motivar a los docentes a escribir artículos científicos que puedan publicarse en 

revistas indexadas como lo establecen los requerimientos para docencia universitaria.  

 

María del Carmen Ramírez ha dado todo el impulso para la renovación de los 

equipos de los laboratorios de la carrera, renovando en su totalidad el laboratorio de 

impresos. Ha gestionado la implementación del laboratorio del Centro de Medios 

Virtuales en donde se ejecuta el Proyecto de la Plataforma Virtual que incluye: in-
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radio, in-revista, in-televisión, investigación e in-formación. El responsable del 

proyecto es el docente Armando Cuichán. 

 

Un logro a destacar es la reapertura de Radio Mensaje en Cayambe, constituyéndose 

en un laboratorio vivo para la práctica pre-profesional de los estudiantes. 

Actualmente se realizan programas que se emiten desde las cabinas de radio del 

Centro de Medios Virtuales, para alimentar la programación de la radio. 

 

En ambos periodos de gestión se han generado cambios en torno al desarrollo 

educativo de los estudiantes, brindándoles propuestas de innovación académica, que 

les permita competir en el campo profesional actual, ha establecido un proceso de 

coordinación académica y se están realizando readecuaciones a las instalaciones de 

las oficinas para contar con espacios de trabajo de las distintas áreas y con una sala 

de profesores, preparando a la carrera para los nuevos desafíos de la acreditación 

como carrera. 

 

 

3.5 Estructura de la carrera comunicación social Quito 

 

La Carrera Comunicación Social cuenta con algunas áreas de coordinación para la 

gestión y el acompañamiento a los estudiantes, así como para dar soporte a todos los 

procesos educativos que se generan al interior de la misma.  

 

 

3.6 Vinculación con la sociedad 

 

Según Art. 1 del Reglamento de Vinculación con la Sociedad, la Universidad 

Politécnica Salesiana dentro de sus políticas de desarrollo académico fundamentales, 

asume la Vinculación con la Sociedad como una responsabilidad tanto académica, 

como social, siendo el referente más sensible de su inserción en la sociedad. 

 

Se entiende por “Vinculación con la Sociedad”, las diversas relaciones que la 

Universidad Politécnica Salesiana establece con los demás componentes de la 

sociedad, en el orden académico, científico, cultural, social, laboral y de servicio, 
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relacionándolas con las políticas académicas de investigación, planificación, 

evaluación, desarrollo curricular, posgrados, docencia; de manera crítica y 

constructiva. Las diversas relaciones de la Universidad Politécnica Salesiana con los 

diferentes ámbitos de la sociedad, buscan incidir en la construcción de una sociedad 

democrática, equitativa, intercultural y solidaria a través de la formación de sujetos 

sociales críticos con voluntad transformadora, con opción preferencial a los 

segmentos más desfavorecidos. 

 

Considerando que el presente Reglamento norma y coordina las actividades de 

Vinculación con la Sociedad de las diversas unidades académicas de la universidad, 

cabe resaltar que el 11 de marzo de 2013 se nombra a Orfa Nelly Valbuena Bedoya 

como Coordinadora de prácticas para fortalecer el área de prácticas y vinculación 

con la sociedad, la cual garantiza el ejercicio de la práctica por parte de los 

estudiantes, da seguimiento, conoce resultados y, certifica el desarrollo de proyectos 

a través de alianzas institucionales. 

 

 

3.7 Coordinación académica de la carrera 

 

La Coordinación Académica de Carrera está a cargo de la Máster Johanna Francisca 

Escobar Torres. Se crea como un apoyo para la Dirección de Carrera, colaborando de 

manera estratégica todas las actividades que ésta realiza, tanto como soporte o como 

reemplazo si fuera necesario. Es así, que la Coordinación Académica de Carrera 

planifica y coordina la gestión tanto de docentes como estudiantes, dicha gestión se 

resumen en: 

a. Realizar el distributivo de docentes que realiza la Dirección de Carrera 

conjuntamente con el Director de Área de Conocimiento de Ciencias Sociales 

Máster Rubén Bravo, en base al reglamente de régimen académico y reglamente 

interno de la carrera. Este distributivo es aprobado por Vicerrectorado. 

b. Adicional a esto, planifica el número de paralelos que se abrirán en cada periodo 

académico según la proyección del número de estudiantes a matricularse, además 

de medir espacios físicos para las aulas destinadas a cada nivel. 



84 

 

c. Luego de plantear y aprobar el distributivo docente, organiza horarios en base al 

tiempo disponible de docentes según contratos a tiempo completo, medio tiempo 

y tiempo parcial, además de la distribución de los laboratorios multimediales. 

 

 

3.8 Políticas y nuevos retos de la carrera de comunicación social  

 

Las políticas de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana están dirigidas 

netamente a la participación de la comunidad universitaria en espacios de relación 

con la sociedad, al mismo tiempo, para generar vínculos que promuevan acuerdos 

solventes en aspectos éticos, plurales y de dialogo. Estas políticas deben estar 

acordes a la Carta de Navegación Institucional, la misma que busca eficazmente 

construir relaciones justas y equitativas.  

 

Por la dinámica de interacción que existe en la realidad institucional de la UPS es 

necesario profundizar en estas políticas de comunicación y que las mismas estén 

pensadas, diseñadas, planificadas y ejecutadas para la participación de la comunidad 

universitaria en los procesos comunicativos. En función de estos ejes de acción 

comunicativos estas políticas van dirigidas a una forma de relación dentro del 

contexto universitario.  

 

Actualmente la Carrera de Comunicación Social está afrontando un gran desafío el 

cual es sobrepasar las barreras de la educación nacional y alcanzar una enseñanza de 

calidad. Es vital mejorar en muchos aspectos, pues el gobierno está planteando una 

reforma muy radical en el campo de la educación superior, lo que dificulta el enfoque 

de la universidad. Dichas reformas obligan a exigencias económicas mayores 

teniendo en cuenta que los destinatarios de la universidad son las clases populares. 

 

Con la nueva reforma de los organismos pertinentes para la calidad de la educación 

superior en el país, con la categorización de las universidades, la Universidad 

Politécnica Salesiana está en proceso de fortalecimiento de todas sus áreas y para la 

acreditación de las carreras está desarrollando nuevos planes, programas y proyectos 

enfocados a la tecnología e investigación. Es por ello, que en el proceso de 

transformación y fortalecimiento, tanto los estudiantes, los docentes y el personal 
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administrativo forman parte de este gran cambio, cada uno en su área de trabajo, sin 

embargo a todos involucra este gran pasó a dar para consolidar una educación 

superior que beneficie a todos en el país.  
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CAPÍTULO 4 

4 LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-SEDE QUITO FRENTE 

AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

4.1 Nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

 

“Ecuador irá hacia donde su universidad vaya” 

Oswaldo Hurtado Larrea 

 

Desde 1895, con el triunfo de la Revoluciona Liberal, en Ecuador se da paso a 

importantes procesos de transformaciones sociales que si bien es cierto no acabaron 

con el poder económico de la clase terrateniente serrana, clerical y conservadora, sí 

lograron acelerar la descomposición del régimen de dominación antiguo. La 

universidad fue instrumento clave dentro de la dominación ideológica y cultural de 

aquellos tiempos, que no quedó fuera de todos los cambios que se dieron. 

 

Mediante el desplazamiento de la iglesia como rectora y productora de los valores 

culturales y la ideología en general, por el conflicto entre iglesia y Estado se puso fin 

a la participación de ésta en la educación superior, terminando así con un proceso de 

secularización de dicha educación superior que venía desarrollándose desde 

mediados del siglo XIX.  

 

Durante las década de 1930 y 1940 se fue consolidando el proceso de modernización 

de la universidad ecuatoriana. Hechos destacables de este periodo son: la creación de 

la facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Guayaquil en 1938 y de la 

Escuela de Ciencias Económicas en la Universidad Central de Quito en 1943; así 

como la fundación de la Universidad Nacional de Loja al extremo sur del país en 

1943 y la nueva fundación de la Escuela Politécnica Nacional en Quito en 1945 

(Pareja, 1986, pág. 8). 

 

A partir del año 1946 mediante autorización se da paso a la creación de 

universidades particulares. A finales de esta etapa, Ecuador desarrolla un proceso de 

modernización significativo que promovió una mayor demanda por la educación 



87 

 

superior creando nuevos centros de estudios, variedad de facultades, académicas y 

expansión de matrícula universitaria. Este momento fue clave para el desarrollo de la 

Educación Superior, hasta momentos en los cuales las universidades contaban con 

autonomía absoluta y derecho pleno para la ejecución de políticas académicas 

propias. 

 

A través de los últimos años las universidades a nivel nacional se están consolidando 

en sus campos y materias de enseñanza hacia la sociedad, una diversidad de carreras 

se mantienen al igual que otras se han impulsado para su creación. En sus diferentes 

facultades, las universidades asumen grandes retos de enseñanza y de 

responsabilidad educativa para poder acoger a nuevos jóvenes que buscan una 

educación de calidad. 

 

De esta manera, la calidad de la educación en el país se fortalece a través de ciertas 

áreas y programas que diversos organismos de control, lo están llevando a cabo bajo 

rigurosos procesos de categorización y de calificación. Es por ello que es esencial el 

desempeño eficiente de todos los actores que conforman la Universidad y quienes 

hacen de ella una Institución de Educación Superior. Así con el pasar del tiempo y 

con las nuevas tecnologías a favor de la enseñanza y de la educación es necesario 

tener una educación de calidad y que la misma favorezca los procesos de 

participación y transformación social.  

 

Es así que a partir del 2008 con la Constitución de Montecristi se empieza a plantear 

los primeros cimientos de una ley que regule y acredite a las Instituciones de 

Educación Superior (IES), por ello el 12 de octubre del 2010 por aprobación de la 

Asamblea Nacional se crea la nueva Ley Orgánica de Educación Superior LOES; 

que en su articulado señala lo siguiente:  

 

Tabla 12: Constitución de la República - Artículos. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que Art. 26 de la Constitución de la República establece que la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Todas las personas tienen derecho a 
participar en el proceso educativo; 
 
Que Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 
 
Que Art. 28 de la Constitución de la República señala entre otros principios que la educación 
responderá al interés público, y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos; 
 
Que Art. 350 de la Constitución de la República señala que el Sistema de Educación Superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo; 
 
Que Art. 351 de la Constitución de la República establece que el Sistema de Educación Superior 
estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este 
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global; 
 
Que Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación Superior estará 
integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados;  
 
Que Art. 353: el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de planificación, 
regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 
de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 
instituciones objeto de regulación; 
 
Art. 354, inciso tercero: La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y nuevas carreras 
universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 
 
Que Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 
Además que: la Disposición Transitoria constitucional vigésima establece que en el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación 
superior, así como sus carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 
conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del Sistema de 
Educación Superior. 

Nota: (Asamblea Nacional, 2008). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

Una vez señalado los reglamentos de la Constitución de la República del Ecuador 

acerca de la Educación Superior en el país, es necesario tomar en cuenta que bajo 

estas instrucciones existen, de igual manera, organismos pertinentes que están 

controlando la calidad de la enseñanza en todas las instituciones. En una primera 

instancia apreciamos los parámetros a los cuales se rige el sistema educativo, 

controlado por organismos de aseguramiento de la calidad. De tal manera, “El Estado 
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garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la Educación Superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

Es necesario revisar algunos reglamentos que marca la LOES para la calidad de la 

educación en el país, la cual consiste en la búsqueda inquebrantable y sistemática de 

la excelencia y la elevación en la producción y transmisión de pensamiento y 

conocimiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. La LOES enmarca a la acreditación para certificar la calidad de una 

institución, carrera o programa, pasando por una autoevaluación, una evaluación 

externa y la acreditación, ante la Agencia Nacional de Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad. 

 

La LOES para su mejor desempeño en el área académica señala que: la ley regula el 

sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo 

integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y 

jurídicas, y establece las respectivas sanciones. Este estatuto tiene como finalidad 

definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

A continuación se señala el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y los organismos pertinentes que involucra esta ley para el aseguramiento y 

la calidad de la educación en el país.  

 

Tabla 13: Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

REGLAMENTO DE LA LOES - DECRETO N° 865 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para garantizar la calidad de las carreras 
y programas académicos de las instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras 
que no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y virtual. 
 
Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos de último año.- El 
CEAACES diseñará y aplicará el examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos 
para estudiantes de último año, por lo menos cada dos años. Los resultados de este examen serán 
considerados para el otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al 
servicio público. 
 
Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de educación superior.- Todas las 
universidades o escuelas politécnicas se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que 
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será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. En virtud de la 
tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos de carreras o 
programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para la aprobación de 
carreras y programas. 
 
Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- El Reglamento de Régimen 
Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así 
como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de 
educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y 
local. 
 
Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación superior.- La SENESCYT será el 
organismo encargado de verificar que la oferta y ejecución de los programas de educación superior 
que se imparten en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean ofertados por 
instituciones de educación superior legalmente reconocidas. 
En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el informe respectivo y notificará al CEAACES para 
que dé inicio a las acciones legales correspondientes. 
La información de la oferta y ejecución de las carreras y programas académicos que se imparten en 
el país, será publicada y actualizada periódicamente por la SENESCYT. 
 
Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas académicos.- En la difusión que realicen las 
instituciones de educación superior de sus carreras y programas académicos se incluirá de forma 
clara y obligatoria la categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados de la autoevaluación 
realizada por las instituciones de educación superior no podrán ser utilizados con fines publicitarios 
que induzcan al engaño. 
La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta disposición e informará al CES para los fines 
pertinentes. 
 
Disposición General Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras, programas y posgrados que 
serán evaluadas y acreditadas, priorizando a aquellas que pudieran comprometer el interés público. 
Las carreras, programas y posgrados seleccionados que no superen dicha evaluación serán cerrados 
de acuerdo con lo establecido en la Ley y la normativa expedida para el efecto. 
 
Disposición Transitoria Quinta.- Hasta cuando la SENESCYT lo determine, las universidades y escuelas 
politécnicas públicas estarán obligadas a mantener o establecer un período académico de nivelación 
en cada una de sus carreras al que accederán los bachilleres, que en virtud de un examen nacional 
hayan obtenido un cupo. 
 
Disposición Transitoria Sexta.- En cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, los títulos expedidos o que fueran a expedirse de aquellas nuevas 
carreras y programas creadas a partir del 12 de octubre del 2010 hasta que se realice la respectiva 
evaluación de las instituciones de educación superior que se encuentren en la categoría E, no serán 
reconocidos como válidos ni serán incorporados al SNIESE. 

Nota: (Asamblea Nacional, 2013). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

4.2 Organismos de control y regularización de la educación superior 

 

La Educación Superior se rige por los siguientes organismos: 

 

 Consejo de Educación Superior (CES) 
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 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (CEAACES)  

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) 

 

 

4.2.1 CES 

 

El Consejo de Educación Superior (CES), tiene como su razón de ser 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; 

para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad 

que contribuya al crecimiento del país (CES, s.f.). 

 

Entre sus principales objetivos: 

 

 Resolver sobre la planificación, regulación y coordinación del Sistema de 

Educación Superior; 

 Administrar el Sistema de Licenciamiento de la Educación Superior, en 

conformidad a las normas establecidas en la ley; 

 Monitorear, controlar y sancionar a las Instituciones de Educación Superior 

según lo establecido en la ley; 

 Formular, en coordinación con los otros organismos que rigen el Sistema de 

Educación Superior y con el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de 

la política pública de educación superior, las políticas de Estado y la 

planificación del Sistema de Educación Superior; 

 Aprobar y formular la normativa requerida para el funcionamiento del 

Sistema de Educación Superior y para el ejercicio de sus competencias; y 

 Gestionar la información remitida por el órgano que tiene por objeto ejercer 

la rectoría de la política pública de educación superior y otras entidades como 

sustento para las resoluciones (CES, s.f.). 

  

Actualmente el Consejo de Educación Superior esta precedido por: 
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Presidente del CES: 

 Eco. René Ramírez Gallegos 

Miembros del Consejo: 

 Marcelo Cevallos Vallejos, Ph.D. 

 Ximena Díaz Reinoso, Ph.D. 

 Agustín Grijalva Jiménez, Ph.D. 

 Germán Rojas Idrovo, Ph.D. 

 Rocío Rueda Novoa, Ph.D. 

 Enrique Santos Jara, Ph.D. (CES, s.f.b). 

 

El CES debe ser capaz de monitorear, administrar y coordinar las diferentes 

actividades que se ligan netamente a la Educación Superior, debe estar preparado 

para emitir las respectivas sanciones en el caso de que alguna institución incumpla 

con las normas establecidas por la ley, así como también debe gestionar el Sistema 

de Licenciamiento de la Educación Superior.  

 

Éste organismo trabajará en coordinación con el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

CEAACES para continuar con la Revolución en el Conocimiento de una 

forma integral y profunda (CES, 2014). 

 

Se trata de avanzar en un proceso de excelencia hacía la calidad académica, donde se 

trabaje en coordinación con los diferentes organismos que aporten a la Educación 

Superior, formular políticas locales y nacionales de planificación al sistema 

educativo, al mismo tiempo gestionar la información de política pública como 

sustento para las resoluciones que se tomen acorde al proceso de mejora de la 

educación.  

 

 

4.2.2 CEAACES 

 

En el Artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el 

Registro Oficial No. 298 del 12 de octubre 2010, define que: 
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El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CEAACES, organismo técnico, público y autónomo encargado 

de ejercer la rectoría política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de 

la calidad de las Instituciones de Educación Superior, sus programas y carreras. Para 

ello, se realizan procesos continuos de evaluación y acreditación que evidencien el 

cumplimiento de las misiones, fines y objetivos de las mismas (CEAACES, 2013a). 

 

Actualmente el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior esta precedido por: 

 

Presidente del CEAACES: 

 Dr. Francisco Cadena 

Miembros del Consejo: 

 Fernando Espinoza Fuentes, Ph.D. 

 Mariana Lima Bandeira, Ph.D. 

 Gulnara Patricia Borja Cabrera, Ph.D. 

 Nelson Medina Alvarado, Ph.D. (CEAACES, 2013b). 

 

Como finalidades principales tiene: 

 

 Coordinar y planificar actividades relacionadas al proceso de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad educativa, 

 Aprobar resoluciones o reglamentos respecto al proceso de autoevaluación de 

las Instituciones, programas y carreras,  

 Certificar los procesos de autoevaluación de las Carreras, bajo sus distintas 

modalidades de estudio (CEAACES, 2013a). 

 

En el Ecuador a través del CEAACES, se está construyendo un nuevo modelo de 

Educación Superior que tiene como finalidad el mejoramiento significativo de las 

estructuras académicas y administrativas de las instituciones de este nivel; es por 

ello, que la supervisión de la calidad de las carreras y de los programas de postgrado, 

tiene que ver en relación directa con la realidad social del país. De tal manera este 



94 

 

organismo ha vinculado una serie de prioridades urgentes a tomar en cuenta como 

son:  

 

 Construir la información necesaria para los procesos de autoevaluación 

académica, documentación técnica correspondiente, 

 Aprobar el código de ética y de las evaluadores externos para el proceso de 

acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad educativa superior, 

 Vigilar que las evaluaciones internas y externas se lleven a cabo bajos 

estrictos procedimientos conforme a las normativas y leyes establecidas,  

 Establecer una categorización de las carreras y programas evaluados, 

 Implantar sanciones a las instituciones, programas o carreras que no cumplas 

con las normas establecidas con la ley, 

 Establecer acuerdos con instituciones internacionales para el mejoramiento de 

las autoevaluaciones de las carreras y programas con el fin de mejorar la 

educación superior.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el único organismo público facultado por la Constitución 

Política de la República del Ecuador y la Ley, para conferir la acreditación como 

certificación oficial de una institución, carrera, programa o unidad académica del 

Sistema Nacional de Educación Superior, tiene claridad en su misión y visión, 

objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia en su gestión, coherencia 

entre sus propósitos y recursos, y dispone de mecanismos permanentes de 

evaluación, investigación y planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de 

calidad de la institución acreditada. 

 

 

4.2.3 SENESCYT 

 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es 

garante de la aplicación de los principios que rigen la Educación Superior; 

promotora de la investigación científica, innovación tecnológica y saberes 

ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades 
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de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los 

recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el desarrollo del 

país (SENECYT, 2014a). 

 

 Como principales objetivos están:  

 

 Promover el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, 

 Lograr que las Instituciones de Educación Superior oferten carreras de 

calidad, 

 Impulsar el desarrollo científico y tecnológico a través del financiamiento de 

diferentes proyectos, 

 Fomentar la formación de talento humano para la auténtica transformación 

productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores 

universidades del mundo (SENECYT, 2014b). 

 

Actualmente la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

está precedida por: 

 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

 Eco. René Ramírez Gallegos 

Subsecretarias Generales de SENESCYT: 

 Antropóloga María del Pilar Troya 

Subsecretaria General de Educación Superior 

 Dra. Rina Pazos 

Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT, 

2013c). 

 

La misión específica del SENESCYT es: 

 

Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con 

enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el 

ejecutivo y las instituciones de Educación Superior en áreas del 
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fortalecimiento académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, 

tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano 

avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, 

programas y proyectos (SENECYT, 2014a). 

 

 

4.3. Proceso de acreditación y parámetros de evaluación 

 

La ley Orgánica de Educación Superior señala que todas las Instituciones de 

Educación Superior (IES), deberán someterse a un proceso de acreditación según el 

Artículo 95 de la LOES.  

 

La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una 

carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa (Asamblea 

Nacional, 2013). 

 

Para la acreditación existen algunos lineamientos a los cuales las universidades y las 

carreras están expuestas. Es así que la Universidad Politécnica Salesiana, frente a 

este proceso de acreditación, lleva a cabo un procedimiento sistemático de 

evaluación interna con su personal docente, administrativo y estudiantes, reforzando 

así sus áreas de trabajo, su desenvolvimiento personal, profesional y sobre todo 

creando nuevos vínculos de relación frente a esta nueva realidad.  

 

 

4.3 Parámetros de evaluación 

 

1. Misión de la Institución de Educación Superior: El proyecto o carrera debe 

incluir una definición de la misión de la institución en la cual se explicitan las 

actividades (provisión de formación, vinculación con la sociedad e 

investigación) que realiza la IES. En la definición de la misión se explicitan 

las áreas del conocimiento a las cuales está abocada la IES y ésta es coherente 
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con la carrera o programa. La carrera propuesta es coherente con la misión de 

la institución. 

 

2. Objetivo general de la carrera o programa: Está definido en términos de 

resultados de aprendizaje y es coherente con lo que se propone. 

 

3. Perfil de egresado (definido en función de competencias o resultados del 

aprendizaje): Está redactado en términos de resultado de aprendizaje que 

debe adquirir el estudiante una vez aprobado el plan de estudio. 

 

4. Debe existir coherencia entre el perfil de egresado y los objetivos de la 

carrera. Incluye la especificación de los conocimientos básicos del área que lo 

habilitan para un adecuado ejercicio profesional, además incluye el desarrollo 

de la capacidad para aprender y actualizar sus conocimientos 

permanentemente, además del desarrollo de capacidad de análisis crítico.  

 

5. Planificación curricular (para toda la carrera o programa académico): El plan 

de estudio permite alcanzar el perfil de egreso, contempla materias optativas 

de profundización y formación general de acuerdo al Régimen Académico. El 

proceso de titulación está incluido en el último año de plan de estudio. 

 

6. Metodología de aprendizaje: Las metodologías de enseñanza-aprendizaje son 

coherentes con el perfil de egresado. 

 

7. Evaluación: El sistema de evaluación y promoción considera un sistema de 

medición de logros de aprendizaje, establece con claridad los criterios de 

promoción de los estudiantes. Este sistema contempla un componente de 

evaluación formativa. 

 

La acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 

lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES).  
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4.4. La Universidad Politécnica Salesiana frente al proceso de acreditación 

 

“La educación no cambia al mundo, cambia a las  

personas que van a cambiar al mundo” 

Paulo Freire 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior en su primer 

Artículo, indica lo siguiente: 

 

De la gestión educativa universitaria: Comprende el ejercicio de funciones de rector, 

vicerrector, decano, subdecano, director de escuela, departamento o de un centro o 

instituto de investigación, coordinador de programa, editor académico, director o 

miembro editorial de una revista indexada o miembro del máximo órgano colegiado 

académico superior de una universidad o escuela politécnica (Asamblea Nacional, 

2013). 

 

 

4.3.1 Evaluación institucional 

 

Mediante resolución 0002-01-2012-01-11, la Universidad Politécnica Salesiana 

aprueba el estatuto, “Reglamento para la aprobación de los Estatutos de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas y de sus reformas”; y de la “Matriz de 

contenidos de proyectos de Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas”.  

 

Frente al nuevo proceso de acreditación citado por la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la UPS y su Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación, reforman el 

estatuto acordando lo siguiente: 

 

Art. 36: Tiene como finalidad fomentar y asegurar la calidad académica y el 

mejoramiento continuo de la gestión institucional a través del desarrollo de los 

procesos de planeación, seguimiento, evaluación y acreditación institucional, de 

acuerdo a lo que establece la normativa correspondiente (Universidad Politécnica 

Salesiana, s.f.j). 
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La Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación de la UPS está conformada por: 

 

 Rector 

 Vicerrector General 

 Vicerrectores de Sede 

 Vicerrector Académico 

 Secretario Técnico de Planeación, Evaluación y Acreditación 

 Seis miembros delegados por el Rector 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, a través de su Unidad de Planeación, 

Evaluación y Acreditación y en coordinación con el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 

realizará el proceso de autoevaluación institucional sobre la totalidad de sus 

actividades y de sus programas académicos (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.j, 

pág. 15). 

 

La Unidad de evaluación y acreditación de la UPS, involucra diferentes ámbitos de 

acción, los cuales son:  

 

 
Figura 28: Ámbitos de acción de la Unidad de evaluación y acreditación. 

 
Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
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Señalamos que “el proceso de evaluación institucional de la UPS pasa por tres grados 

de organización” (Universidad Politécnica Salesiana, s.f.k, pág. 8). 

 

1. Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación (UPEA) 

2. Comité de Evaluación de Carrera de Sede 

3. Comisión Interna de Evaluación de Carrera 

 

Dentro de la Comisión Interna de Evaluación de la Carrera Comunicación Social - 

Sede Quito es necesario mencionar los miembros que la conforman:  

 

 Rubén Bravo 

 Tania Chicaiza 

 Jaime Padilla 

 Humberto Rosero 

 Guillermo Pillajo 

 

Cabe mencionar, que el CEAACES para la evaluación de las universidades consideró 

cinco aspectos a ser calificados: 

 

1. Academia 

2. Eficiencia Académica 

3. Investigación 

4. Organización 

5. Infraestructura 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (Decreto No.865) 

considerando que el Art. 6: De la Unidad de Bienestar Estudiantil, con el propósito 

de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, las instituciones de educación superior establecerán en sus 

planes operativos el presupuesto correspondiente. 

 



101 

 

Por otro lado, la institución Salesiana dentro de sus estándares de evaluación interna 

está integrando educación y capacitación para sus docentes, de esta manera se 

evidencia que algunos docentes están formando parte de una nueva titulación para 

obtener el grado de Máster, con ello se implementa una nueva forma de enseñanza 

que garantice el mejoramiento y la calidad del aprendizaje a universitarios. Ésta se 

vincula justamente al reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 

(Decreto No. 865) considerando que el Art. 28: Formación y capacitación de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, para garantizar el derecho 

de los profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación, las 

instituciones de educación superior establecerán en sus presupuestos anuales al 

menos el uno por ciento (1%) para el cumplimiento de este fin. 

 

Los parámetros que toma en cuenta la Universidad Politécnica Salesiana dentro de 

este proceso de acreditación, principalmente, es verificar la calidad de conocimientos 

receptados por los estudiantes, para ello se generan sistemas que permitan realizar un 

seguimiento de los planes analíticos, materias, contenidos y verificar que todo esto se 

cumpla. En razón de esto se actúa en base a condicionamientos implementados por 

los organismos reguladores los cuales indican que: 

 

a. Los planes analíticos con los que cuenta la universidad deben tener un 

sistema de seguimiento y evaluación. 

b. Saber que los planes analíticos sean cumplidos por los docentes. 

c. Que los docentes tengan conocimientos suficientes de la materia o materias 

que vayan a impartir, con el fin de lograr que los estudiantes capten la 

metodología y sobre todo que sean capaces de ser analíticos para que puedan 

contrastar la información con otros medios posibles aparte del ofrecido por el 

docente.  

 

La Comisión de Acreditación de la Universidad Politécnica Salesiana señala, que las 

nuevas normativas gubernamentales de mejorar la educación han sido el objetivo 

principal de las autoridades de turno, con la finalidad de afianzar conocimientos 

académicos en los estudiantes, asegurando el acceso, calidad y democratización de la 

educación superior para todas y todos los ecuatorianos. 
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4.4 Herramientas de acreditación de la carrera de comunicación social 

 

Las herramientas de trabajo que se aplican en la Carrera Comunicación Social en la 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, orientan la revisión del material de 

autoevaluación de la misma, a la luz de los criterios de evaluación; y facilita la 

posterior elaboración del informe de autoevaluación. Para ello existen diferentes 

parámetros:  

 

A. Objetivos educacionales: Son declaraciones establecidas por los responsables de 

una carrera que describe de forma amplia los logros profesionales y de desarrollo 

de la carrera de los egresados. En la metodología desarrollada por el CEAACES 

este criterio tiene un subcriterio que corresponde al sistema de seguimiento de 

graduados y siete indicadores: denominación, misión y visión, perfil publicado, 

sistema implementado, resultados conocidos y evaluación por pares.  

 

1. Denominación: Correspondencia entre la denominación del título profesional 

que otorga la carrera y sus similares a nivel nacional.  

2. Misión y visión: La misión y la visión de la carrera deben estar claramente 

establecidos y ser asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social.  

3. Perfil consultado: La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil 

profesional han sido definidos en base a estudios y análisis de las necesidades 

del entorno (adelantos científico-tecnológicos, planificación nacional o 

regional, necesidades del sector productivo, empleadores, graduados, entre 

otros).  

4. Perfil publicado: El perfil profesional del egresado, describe los resultados o 

logros del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al término de sus 

estudios. El perfil de egreso debe estar acorde con la misión institucional, la 

misión y visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances 

científico-técnicos de la profesión.  

5. Sistema de seguimiento a graduados: El sistema esta implementado y 

consta al menos de un responsable del monitoreo, formatos digitales de 

captura de información y de generación de reportes para la toma de 

decisiones.  
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B. Currículo: El currículo es el resultado de la planificación de cursos, actividades, 

prácticas internas y externas, y otros elementos que permitan que al término de la 

carrera el estudiante logre el perfil de egreso y los resultados o logros del 

aprendizaje. Los requerimientos curriculares especifican áreas de concentración 

de conocimientos de la carrera señalada, pero no de cursos específicos. Los 

docentes deben asegurar que el currículo de la carrera proporcione igualdad de 

importancia para cada uno de los componentes los que deben ser consistentes con 

los resultados y los objetivos de la carrera y la institución. El currículo debe 

abarcar contenidos de ciencias básicas, contenidos específicos de ciencias 

correspondientes a la profesión, objeto de la titulación y contenidos de educación 

general que permitan la ubicación y la comprensión del entorno tanto nacional 

como internacional del futuro profesional.  

 

C. Cuerpo docente: Los docentes deben tener cualificaciones apropiadas y deben 

haber demostrado autoridad suficiente para asegurar una guía adecuada para el 

estudiante, lo que además servirá para desarrollar e implementar procesos de 

evaluación y mejoramiento continuo de la carrera, la consecución de sus 

objetivos educacionales, así como los resultados o logros del aprendizaje. Las 

competencias generales de los docentes se pueden apreciar mediante factores 

tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia profesional, su experiencia y 

efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su entusiasmo para 

desarrollar programas más efectivos, su participación en redes y sociedades 

profesionales.  

 

Dentro de este parámetro existen 3 indicadores: 

 

1. Formación de Posgrado: Evalúa la formación académica especializada del 

cuerpo docente.  

2. Dedicación: Valora los principales tipos de relación laboral de los docentes 

con la carrera o la institución.  

3. Tiempo completo: Acogiendo el artículo 149 de la LOES, el CEAACES, 

considera un profesor a tiempo completo, a aquel que tiene una relación 

laboral de cuarenta horas semanales con la institución de educación superior 
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(IES), está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bajo 

el número patronal de la institución y tiene la dedicación indicada durante al 

menos los últimos doce meses previos a la fecha de presentación del informe 

de autoevaluación.  

 

Indicadores que fortalecen: 

 

 Porcentaje de docentes a tiempo completo: Se considera profesor o docente 

a tiempo completo a quien tiene una relación laboral de cuarenta horas 

semanales con la IES. 

 La relación del porcentaje de estudiantes por cada profesor a tiempo 

completo: Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a 

tiempo completo. 

 La carga académica de los profesores a tiempo completo: Evalúa el 

número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo 

completo, mide la correspondencia entre la formación específica de los 

docentes medio tiempo con el área de enseñanza teórica y práctica, este 

indicador se aplica para el grupo de materias profesionalizantes del currículo. 

 

D. Gestión académica estudiantil: La carrera debe guiar a sus estudiantes respecto 

a los objetivos de la misma, evaluar el rendimiento estudiantil y hacer un 

seguimiento del progreso de los estudiantes con el fin de asegurar el éxito en 

alcanzar los resultados o logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que hayan 

obtenido el perfil de egreso al momento de su graduación.  

 

Dentro de este parámetro se toma en cuenta lo siguiente: 

 

1. Admisión: La carrera debe contar con políticas de nivelación y admisión. El 

sistema de admisión permite categorizar a los estudiantes, logrando conocer 

cuales o quienes no son aptos para estudiar la carrera. 

2. Transferencia: Debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al 

público para la convalidación de estudios realizados en otras carreras y para 

la expedición de certificados de estudios, con el fin de facilitar la 

transferencia estudiantil.  
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3. Tutoría: Cada estudiante debe contar con un profesor o tutor asignado, el 

mismo que debe guiarle en asuntos curriculares y académicos, evaluar 

periódicamente su rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar 

su éxito en la consecución de los resultados o logros del aprendizaje.  

4. Registro: La carrera debe contar con un sistema que permita documentar el 

progreso académico de cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que 

todos los graduados hayan cumplido con todos los requisitos establecidos por 

la carrera.  

5. Deserción: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera. 

6. Graduación: Valora la tasa de graduación o titulación de los estudiantes. La 

curva de utilidad indica que del total de estudiantes egresados, los que se 

gradúan, lo hacen en dieciocho meses. 

7. Resolución de reclamos: Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con 

respecto a la resolución de reclamos, existe y se aplica un procedimiento 

adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes.  

8. Acción afirmativa: Se entiende por política de acción afirmativa aquellas 

normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de discriminación (de 

género, étnico, condición y posición social, sexual) y a garantizar la igualdad 

de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados, puestas 

en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la 

carrera. La IES y los responsables de su gestión practican políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y funcionarios.  

 

E. Resultados o logros del aprendizaje: Los resultados o logros del aprendizaje 

son declaraciones que describen que es lo se espera que los estudiantes conozca y 

sean capaces de hacer al momento de graduarse. El criterio de resultados o logros 

del aprendizaje se divide en dos subcriterios, resultados o logros del aprendizaje 

específicos propios de la carrera y resultados o logros del aprendizaje genéricos.  

 

F. Ambiente institucional: El ambiente institucional debe crear las condiciones, 

que permitan asegurar la calidad y la continuidad de la carrera, de igual forma 

proveer los recursos financieros y un liderazgo constructivo que atraigan y 

posibiliten un desarrollo profesional sostenido de un cuerpo de profesores bien 
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cualificados mediante la creación de un escalafón, que contemple el 

mejoramiento continuo de todo el personal de la IES. 

 

G. Investigación formativa: La carrera tiene líneas claras de investigación 

formativa, en la que se enmarcan los trabajos de titulación. La investigación 

propiamente dicha, se realiza en muchos casos en los departamentos e 

instituciones de investigación y no en las carreras, por lo que se considera que los 

productos de la actividad aparecen de forma más detallada en la evaluación y 

acreditación institucional. En la evaluación de carreras aparece, especialmente, a 

través de la actividad investigativa de los docentes. 

 

H. Vinculación con la colectividad: La vinculación con la colectividad, proyectada 

desde la perspectiva de las carreras, debe contar con mecanismos para el 

desarrollado de actividades que permitan establecer relaciones de los estudiantes 

y los profesores con el entorno social, económico y productivo. Esto es, 

procedimientos o normativos que faciliten la ejecución de asistencia técnica, 

análisis, y pruebas de laboratorio, consultorías clínicas, prácticas estudiantiles, 

trabajos de fin de carrera y otras actividades afines. Estas acciones y sus 

resultados deben tener relación con el área profesional y preferentemente 

realizadas en los últimos tres años de la carrera, en una modalidad de convenio, 

acuerdo, contrato u otra forma de cooperación. El registro de ella deberá contar 

con una descripción de las características de la misma, el número de profesores y 

estudiantes involucrados y la duración en horas (por cada estudiante y docente), 

así como los resultados y su evaluación.  

 

 

4.5 La carrera frente al proceso de acreditación y evaluación 

 

La Carrera Comunicación Social tiene como objeto garantizar el acceso a una 

educación de calidad, determinando derechos, deberes y obligaciones de las personas 

que forman parte del colectivo universitario. Es por ello que la Carrera 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana está confrontando las 

directrices, exigencias y parámetros de mejora dentro de la institución, tanto en 

infraestructura, medios informativos y de aprendizaje, calidad educativa y de 
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enseñanza pedagógica con los que se muestre ser una carrera perteneciente a una 

entidad de educación superior.  

 

En el modelo para la evaluación de las carreras presenciales y 

semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador se 

han definido 24 indicadores cuantitativos y 12 cualitativos, que dan un total 

de 36 indicadores, a cada uno de los cuales le corresponde una fórmula 

explícita en el documento (indicadores cuantitativos), o una valoración de sus 

elementos que establece una relación de orden (indicadores cualitativos) 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior - Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras y 

Programas, 2013). 

 

Este proceso busca determinar las condiciones de la carrera, analizando sus 

componentes, funciones y procesos; a fin de establecer fortalezas y debilidades para 

un mejoramiento continuo. De esta manera, el CEAACES en su modelo para la 

Evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador establece cinco criterios: 

 

Tabla 14: Modelo de evaluación de carrera y programa académico CEAACES. 

 DIMENSIÓN CRITERIOS 

1 Pertinencia Vinculación y graduados 

2 Plan Curricular Macro, meso y micro 

3 Academia Calidad de docentes, dedicación y producción 

4 Ambiente Institucional Infraestructura y gestión 

5 Estudiantes  

Nota: (CEAACES, s.f.). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

 

A través de estos criterios, la Carrera Comunicación Social está estableciendo 

parámetros y procedimientos, es así que uno de los pilares fundamentales para esta 

transformación es el trabajo en equipo de todos quienes conforman la Unidad de 

Planeación, Evaluación y Acreditación de la UPS (UPEA). A continuación se 

señalan los indicadores a ser evaluados: 
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4.5.1 Pertinencia 

 

 Estado actual y prospectiva 

 Seguimiento a graduados 

 Vinculación con la sociedad 

 Participación estudiantil 

 Participación profesores 

 

 

4.5.2 Plan curricular 

 

 Perfil de egreso 

 Perfiles consultados 

 Malla curricular 

 Programas de las asignaturas 

 Prácticas pre-profesionales 
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4.5.3 Academia 

 

 

Figura 29: Componentes de la academia 

 
Nota: (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas, 

2013). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 

 

*TC: Tiempo Completo 
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4.5.4 Ambiente institucional 

 

 
Figura 30: Componentes del ambiente institucional 

 
Nota: (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas, 

2013). 

Elaborado por: Liliana Carrera, David Morales & Johanna Palacios. 
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4.5.5 Estudiantes 

 

 Tutorías 

 Eficiencia terminal 

 Tasa de retención 

 Seguimiento del sílabo 

 Nivelación 

 Estudiantes que realizaron prácticas 

 Participación estudiantil 

 

Existe una serie de planes, lineamientos y procesos que la carrera Comunicación 

Social continua trabajando y fortaleciendo, para lo cual se debe hacer una breve 

recapitulación de las convergencias de la carrera con varios factores, donde se 

proponen temas a reflexionar:  

 

1. La Carrera Comunicación frente a los procesos de acreditación y regulación 

acordes con la LOES, reglamentos, estatutos y disposiciones de la autoridad 

máxima de la educación superior, así como regulaciones internas 

2. La Carrera Comunicación y su convergencia con las líneas de investigación de la 

UPS y nuevas propuestas y recomendaciones 

3. La Carrera Comunicación y sus procesos de investigación y graduación 

4. La Carrera Comunicación y sus posibles transformaciones, ajustes, 

modificaciones y cambios dentro de la malla académica 

5. La Carrera Comunicación y su sistema de coordinación 

6. La Carrera Comunicación, su propuesta formativa y de producción. 

 

Es necesario reforzar estas directrices dentro del programa de la Carrera 

Comunicación Social para que se pueda trabajar de una forma continua y con 

resultados de calidad. Además, existe un comité académico que garantiza un 

adecuado funcionamiento de la misma. Para esto la Universidad Politécnica 

Salesiana en función de responder a estos indicadores trabaja en: 

 

 Número de estudiantes en la carrera 
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 Planes analíticos que se siguen en cada una de las materias y como se 

cumplen 

 Calidad de docentes 

 Procesos administrativos y sistemas que se siguen para la calificación de 

estudiantes, así como diversas formas de evaluación de aprovechamiento de 

estudiantes y de docentes que forman parte de la carrera.  

 

De igual manera, la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la carrera es 

importante para la evaluación, así como para la calidad de contenidos que se 

imparten en cada materia, por ello los planes analíticos que posee cada materia se 

rigen por estructuras, las mismas que van a ser evaluadas. Así mismo, los docentes 

que vayan a impartir las materias deban poseer un grado mínimo de conocimientos, 

es decir que en el caso de la Carrera Comunicación Social los docentes deben ser 

comunicadores sociales. En función de lo mencionado se va mejorando la calidad de 

los estudiantes y por ende de calidad académica. 

 

Este proceso llevado a cabo por la Comisión de Evaluación Interna y de Acreditación 

de la Carrera Comunicación Social en conjunto con la Coordinación de la Comisión 

Nacional, se ajusta a los parámetros de exigencias del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

Todo el trabajo conjunto realizado por el equipo humano que conforma la Carrera 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana (docentes, personal 

administrativo y estudiantes) se ve reflejado en los proyectos que actualmente se 

realizan a fin de mejorar la calidad de la educación impartida por esta institución. 

 

 

4.6 Plan de mejoras 

 

Dentro del Plan de mejoras se sustentan los resultados de gestión de carrera 

realizados el 3 y 4 abril de 2013, evaluados por los integrantes de la Comisión de 

Evaluación el 19 de abril del mismo año.  

 

Un objetivo principal es acreditar a la Carrera Comunicación Social, por lo que se ha 

dado prioridad a este proceso y a los planes de mejoras en corto y mediano plazo 
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considerando tiempos y procesos de acreditación por parte del CEAACES. Como 

parte del proceso de plan de mejoras a corto plazo se realizó un plan piloto de 

evaluación de competencias específicas, éste incluyó el diseño de un examen de fin 

de carrera elaborado en base a reactivos. Los docentes que estuvieron a cargo fueron:  

 

 Roberto Rosero 

 Mauro Ruiz 

 Luis Molina 

 María del Carmen Ramírez 

 

 Para este efecto se trabajó un banco de datos de más de 250 reactivos que 

permitieron concretar en un examen de competencias específicas de 100 preguntas 

que fue aplicado por dos ocasiones a estudiantes egresados y estudiantes de 7mo y 

8vo nivel, de los grupos 711,721, 731, 811, 821, 831, 816. Los resultados del primer 

aprendizaje no fueron satisfactorios, lo que permitió contar con un diagnóstico 

respecto a la condiciones de aprendizaje de los estudiantes que motivó a conformar 

un equipo de docentes que realicen reforzamiento teórico a estudiantes de las tres 

menciones de 7mo y 8vo nivel. Este equipo estuvo confirmado por: 

 

 Nelly Valbuena 

 Leonardo Ogaz 

 Isabel Paredes 

 Roberto Rosero 

 Mauro Ruiz 

 Bolívar Chiriboga 

 Luis Molina 

 Johanna Escobar 

 Miguel Ángel Soto  

 María del Carmen Ramírez 

 

Con el seguimiento de los representantes estudiantiles: 

 

 Pamela Salazar, Presidenta de la Asociación de Estudiantes  
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 Freddy Centeno, Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes  

 Miriam Calahorrano, Secretaria de la Asociación  

 

En el proceso de reforzamiento teórico se realizaron 16 talleres, 2 metodológicos y 

14 de competencias específicas, tomando en cuenta que en el transcurso del proceso 

se decidió incluir a los alumnos de 6to nivel como a los de 7mo y 8vo en dichos 

reforzamientos. Se nombraron miembros de Comisión de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Mejoras a Humberto Cuesta y Freddy Centeno quienes se 

responsabilizaron por el seguimiento de los talleres y su respectivo funcionamiento 

con permanencia in situ. Para los talleres de trabajo se realizaron planes analíticos, 

metodológicos y de competencias específicas los cuales se aplicaron el 12 de junio 

de 2013, validando el proceso el jueves 4 de julio y el 8 de julio del mismo año se 

analizan los resultados.  

 

 

4.7 Reforzamiento teórico 

 

Paralelo a la realización de talleres, se hizo una revisión de los planes analíticos de 

cada una de las materias de acuerdo a los lineamientos del curriculum institucional 

para pregrado, con responsables de áreas curriculares, área básica, área profesional y 

área técnico profesional. Se identifica una separación de curricular por lo que se 

unifican formatos, analizan descriptores, contenidos, sistemas de evaluación de 

aprendizaje y planificación micro curricular de actividades en aulas, además de 

determinar la bibliografía básica obligatoria y complementaria considerando que la 

bibliografía básica no debe pasar de 10 años, y si se la utiliza se la debe justificar por 

cada docente. Una vez realizado esto, cada coordinador de área curricular presenta al 

Consejo de Carrera los planes analíticos de las mismas, para ser aprobadas y 

remitidas a las áreas de conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación en el inicio y en el desarrollo de las sociedades humanas juega, un 

papel importante pues se construye en la actividad humana conjunta, sobre la 

dinámica de la interacción. Los seres humanos no realizan esta actividad de forma 

aislada, más bien, se construye y transcurre en relación con otros seres humanos y se 

constituye como el sistema de relaciones humanas por el cual realizan su vida y toda 

su acción social.  

 

La creación de la Universidad Politécnica Salesiana surge por la propuesta de educar 

a los jóvenes con menos posibilidades de acceder a una educación de calidad y 

comprometida con una realidad social. Así mismo, la Carrera Comunicación Social 

fue fundada con un pensamiento consolidado en un proceso histórico que define la 

comunicación como un acto de interacción, el cual permite que las personas 

participen, es una cultura productora de sentidos que permite el intercambio humano. 

 

Es factible reconocer la evolución que ha tenido la Universidad Politécnica Salesiana 

y la Carrera de Comunicación Social durante los 18 años de vida institucional. 

Inicialmente esta institución de Educación Superior se crea con un pensamiento 

filosófico planteado por Don Bosco, el mismo que dio a conocer la educación como 

un derecho para todas y todos quienes desean formarse académicamente, sin 

importar las clases sociales.  

 

En cada periodo de dirección se han ido implementando mejoras curriculares dentro 

de la malla para fortalecer la educación y acompañar al estudiante a lo largo de su 

paso por la institución. Las propuestas implementadas han tratado de generar un 

enfoque diferente de la comunicación, con una nueva mirada de la misma en la 

actualidad. Hoy, uno de los principales proyectos encaminados por el gobierno de la 

República del Ecuador tiene como objetivo democratizar y mejorar el acceso a la 

educación superior, por tal motivo se crean instituciones reguladoras dentro de este 

campo, es por ello que tanto la universidad como la Carrera Comunicación Social 

han trabajado implementado un proceso de evaluación interna con el apoyo de 

comisiones, áreas y coordinaciones, logrando visualizar los resultados esperados. 
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Este proceso académico de evaluación que realiza la Carrera de Comunicación Social 

es una actividad principal y fundamental para consolidar tanto los objetivos 

institucionales como la misión y visión universitaria. El estudio se dio para conocer 

si las materias y metodologías impartidas por el docente a los estudiantes son las 

correctas y al mismo tiempo saber si la información dada está actualizada de acuerdo 

al cronograma establecido por la Dirección de Carrera. Para lograr la eficiente 

calificación al desempeño docente fue necesario recurrir a una planificación de 

actividades, un cronograma de tiempos, recursos y objetivos establecidos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Resumen entrevista Padre Juan Bottasso 

 

La Carrera de Comunicación Social nace en 1993, cuando se solicita la creación de la 

universidad para desembocar en esta institución de educación superior, con lo que 

existía en Cuenca y en Quito. 

 

En Cuenca existía un instituto tecnológico y aquí en Quito una Escuela de Pedagogía 

y de Antropología, se empezó una serie de gestiones para que el congreso de aquella 

época aprobara la creación de la actual Universidad Politécnica Salesiana que asumía 

estas dos presencias ya existentes, en Cuenca el Padre Bellini promovió siendo el 

gestor principal para la realización de este proceso. En agosto de 1994 se aprueba la 

creación de la universidad. 

 

La universidad es una sola pero con sede principal en Cuenca, con la parte técnica 

allá y en Quito la parte humanística. Se pensó en la creación de una Carrera de 

Comunicación por dos razones, la primera porque estamos en la era de comunicar y 

la segunda porque es típico del carisma salesiano, comunicar y difundir ideas, 

análisis de la sociedad y favorecer la difusión de las conquistas en el campo social.  

 

Una de las personas que colaboró de manera directa con este proceso fue la Máster 

Alma Montoya que con su experiencia ayudo muchísimo en elaborar los planes para 

que esta idea se convirtiera en un hecho. Se dejó en claro que la carrera 

Comunicación Social tenía un corte social, lo que se quería era dar a conocer las 

situaciones de las periferias, de la clase social y promover un periodismo serio, todo 

esto por el mal entendido que se generó, se pensaba que con esta carrera se 

profesionalizarían las grandes presentadoras de noticias y aquellas personas que 

querían serlo. 

 

Su objetivo era ampliar una orientación que hiciera una larga historia en la presencia 

salesiana en el Ecuador, los primeros Salesianos en llegar al país, lo hicieron con la 

visión de implementar la imprenta y difundir cultura; propagaron además los libros 
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de textos para la primara que no existía, libros de LNC, se quiso dar más consistencia 

a una serie de iniciativas desarrolladas por los salesianos. 

 

Uno de los principales aportes del Padre Bottasso fue el impulso para la creación del 

campus sur de la Universidad Politécnica Salesiana y crear la carrera Gestión de 

Administración de Empresas. 

 

La universidad no solo quiere formar buenos profesionales sino buenos ciudadanos 

con conciencia social, no buscan formar profesionales sin consciencia sino que 

promueva y proyecte interés social, profesionales con valores, con conciencia y con 

principios no solamente técnicamente capaces. 

 

Cuando se empezó con este proyecto no se imaginó que la universidad creciera tanto 

como en la actualidad lo es, a nivel nacional ha ganado su buen posicionamiento y 

está logrando buen aporte al quehacer del país, formando buenos profesionales no 

solo exitosos dentro del campo laboral sino también como personas de valores. 

 

¿Cómo visualizar a la carrera en 10 años? Realmente preocupa que pierda su 

finalidad, en estos momentos el gobierno está planteando una reforma muy radical en 

el campo de la educación superior, lo que dificulta el enfoque de la universidad, ésta 

reforma obliga a exigencias económicas mayores, los destinatarios son las clases 

populares pero se encarece mucho el costo de admisión. Ahora es una universidad 

particular que excluye a los que tienen menos posibilidades. Esto se vuelve un 

desafío total con que el que toca trabajar muchísimo. 
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Anexo 2: Resumen entrevista Humberto Cuesta (Consejo de Evaluación y 

Acreditación de la Carrera Comunicación Social) 

 

El proceso de acreditación es un sistema que permite ir mejorando en diferentes 

niveles, a partir de todas las normativas gubernamentales, mejorar la Educación 

Superior ha sido un objetivo principal por lo que se trabaja en procesos que permiten 

que los estudiantes afiancen los conocimientos adquiridos en el área de estudio y 

sobre todo que se pueda generar un seguimiento a los estudiantes egresados para 

saber la ubicación laboral que tienen, espacios de trabajo y la calidad que tienen 

como profesionales. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior como organismo regulador, implementa indicadores verificables 

que las IES deben cumplir para mejorar el servicio educativo que brindan. Para esto 

la Universidad Politécnica Salesiana en función de responder a estos indicadores 

trabaja por ejemplo: 

 Número de estudiantes en la Carrera 

 Planes analíticos que se siguen en cada una de las materias y como se 

cumplen 

 Calidad de docentes 

 Procesos administrativos y sistemas que se siguen para la calificación de 

estudiantes, diversas formas en que se evalúa comportamiento y 

aprovechamiento de estudiantes y de docentes que son parte de la Carrera. 

 

Los parámetros que toma en cuenta la Universidad Politécnica Salesiana dentro del 

proceso de acreditación principalmente es verificar la calidad de conocimientos 

receptados por los estudiantes, para esto se generan sistemas que permitan realizar un 

seguimiento de los planes analíticos , materias, contenidos y verificar que todo esto 

se cumpla. En razón de esto se actúa en base a condicionamientos implementados 

por los Organismos Reguladores los cuales indican que: 

 Los planes analíticos que se tienen en la Universidad deben tener un sistema 

de evaluación y seguimiento 

 Saber que estos mismos sean cumplidos por los docentes 
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 Que los docentes tengan un conocimiento de la carrera que van a impartir, a 

nivel de pregrado y a nivel de maestrías contar con especialidades en relación 

a la materia impartida. 

 

Por otro lado todos los procesos administrativos permiten generar ese seguimiento, 

ver la vinculación que tienen los estudiantes con la sociedad, generar niveles de 

investigación que permiten mejorar como carrera y brindar más espacios de 

investigación para los estudiantes. 

 

Además la universidad tiene un área de vinculación con la sociedad la cual permite 

conocer cuántos estudiantes egresan, cuantos trabajan en el área de comunicación, 

cuantos se han graduado y cuantos no, área de prácticas pre profesionales, planes 

analíticos, docencia, biblioteca, estudiantes matriculados, estudiantes egresados, 

estudiantes que ejercen la carrera, área de bienestar estudiantil. Estos son indicadores 

que se deben presentar para la acreditación por carrera. 

 

En el tema de vinculación, la universidad está trabajando en proyectos, dentro de los 

objetivos que tienen que cumplir, consta generar espacios laborales para los 

estudiantes, cada área trabaja en convenios con instituciones para que primero los 

estudiantes puedan hacer prácticas pre profesionales y luego desde esa visualización 

puedan ejercer de manera profesional. 
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Anexo 3: Resumen entrevista Rubén Bravo (Área del Conocimiento) 

 

La universidad analiza la propuesta de la Unesco del proceso de organización del 

conocimiento por áreas y estas divididas en nueve áreas del conocimiento. Este 

proceso adopta la universidad y organiza el conocimiento académico en nueve áreas 

como era la propuesta de la Unesco. A partir de esto lo que se realizó es eliminar las 

facultades que antes eran los ejes que agrupaban a las carreras y a partir de ahí se 

crean nueve áreas del conocimiento. Esto se evidencia con los actuales parámetros 

que menciona el CES y el SENESCYT, es decir estos organismos de control también 

organizaron áreas del conocimiento de las universidades de acuerdo a la clasificación 

de la Unesco. Es así que el nuevo reglamento y reformas de títulos que se está 

discutiendo en la actualidad por parte del CES corresponde a esta relación.  

 

Las áreas del conocimiento básicamente son ejes transversales que atraviesan a todas 

las carreras; es decir en la carrera Administración, Psicología, Comunicación existen 

materias afines al área del conocimiento de Ciencias Sociales. Así mismo sucede con 

las demás áreas del conocimiento como es el caso de Humanidades, Razón y Fe y 

Administración y Economía. Con más precisión existen asignaturas de cada carrera 

relacionada y afine a cada una de las distintas áreas del conocimiento. En el caso de 

Ciencias Sociales luego de haber hecho un estudio interno en todas las carreras de la 

universidad se dio como resultado que existen aproximadamente 158 asignaturas 

relacionadas a esta área. 

 

Las áreas del conocimiento están agrupadas es sub áreas, áreas y dominios; es decir 

carreras afines a cada una de las áreas del conocimiento. En el caso de la Sede Quito 

podemos encontrar las áreas de Ciencias Sociales dirigida por Msc. Rubén Bravo, 

Razón y Fe dirigida por Lic. Armando Romero, Administración y Economía dirigida 

por Ing. Tania Alexandra Chicaiza y Educación dirigida por Lic. María Sol 

Villagómez.  

 

La universidad actualmente está organizada por áreas académicas las mismas que 

cumplen tres objetivos y funciones principales en los procesos internos. Como 

primer objetivo de las áreas se evidencia que se encargan de las nuevas reformas y de 

los proyectos académicos existentes, donde en coordinación conjunta con los 
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docentes y las carreras se reformulan. Como segunda función principal es la de 

promover los procesos de formación de los profesores en función y en relación de las 

materias que ellos impartan. La tercera función es velar por esta relación, alinear la 

formación del profesor con las asignaturas que estén en función de ese proceso. Y 

finalmente formular líneas de investigación para cada una de las carreras.  

 

Todo este proceso que lleva a cabo las áreas del conocimiento se lo está trabajando 

alrededor de unos tres años, el mismo tiempo que llevan de creación las áreas 

académicas.  
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Anexo 4: Resumen entrevista Edgar Tello (Área de Coordinación de Desarrollo 

Académico) 

 

Fue creada aproximadamente hace unos siete años con dos objetivos principales; 

como primer lugar es la de articular las políticas de desarrollo académico de la sede 

con el vicerrectorado académico a nivel nacional, en ese entonces llamada Dirección 

Académica. Todo este proceso se lleva a cabo en función de que la universidad 

estaba en una instancia de articulación nacional por tal motivo era necesario que las 

políticas académicas estén acordes y vayan de acuerdo a las tres sedes a nivel 

nacional.  

 

Como segundo lugar está vincular las políticas nacionales íntegramente a las 

políticas académicas de las sedes. De una manera más clara que estas políticas sean 

viabilizadas y desarrolladas a nivel de la sede. La coordinación establece una 

relación permanente con cada una de las carreras para velar por los programas, 

proyectos y planes que tiene la universidad con el fin de que puedan ser ejecutadas a 

nivel de cada una de las carreras.  

 

La coordinación académica apoya algunos proyectos de cada una de las carreras, 

como por ejemplo el caso de la reforma curricular, así mismo es el caso de la 

regularización académica. Proceso mediante el cual se regule el transcurso de 

regularización curricular, el cual consiste en implementar en primera instancia 

reformas curriculares, con el objetivo de ir mejorando y capacitando mejores 

estudiantes y futuros profesionales de calidad.  

 

En este proceso de fomentar y potenciar mejores profesionales los directores y 

consejos de carrera han ido haciendo reformas curriculares a lo largo de la historia de 

las carreras, pero sin haberlas regularizado formalmente, por tal motivo otro de los 

objetivos de la coordinación académica es regular todos estos procesos. De tal 

manera que los graduados de las distintas carreras tengas sus papeles en regla y 

legalizados, es decir que nuevamente la área de coordinación académica vincula 

todos estos procesos académicos entre la dirección de cada carrera y la coordinación 

de desarrollo.  
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Así mismo este departamento de coordinación académica ha regularizado otros 

aspectos como el sistema informático, proceso de evaluación docente y la evaluación 

de los directores de cada carrera.  

 

Desde la coordinación de desarrollo académico se da seguimiento a la 

implementación de nuevos planes de trabajo por parte de las direcciones de cada 

carrera, es decir se lleva todo un proceso en conjunto con el fin de mejorar el 

contexto académico. Tres objetivos que lleva a cabo la coordinación de desarrollo, 

reforma curricular, regularización y evaluación docente.  

 

Este equilibrio resultante del trabajo de la coordinación de desarrollo, de igual 

manera se lo va a seguir llevando; fomentar mejores profesionales, potenciar la 

evaluación docente y a nivel inmediato trabajar en los procesos de evaluación para la 

acreditación. Nuestra prioridad es dar a conocer los procesos que lleva a cabo la 

coordinación académica en trabajo con la sede y en especial con las direcciones de 

carrera.  
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Anexo 5: Resumen entrevista Patricio Benavides (Área de Coordinación de 

Desarrollo Académico) 

 

La carrera Comunicación Social - Sede Quito nace en septiembre de 1995, la cual 

tenía como primera directora de carrera a Alma Montoya reconocida a nivel de 

Latinoamérica en el aspecto de la comunicación y sobre todo en el aspecto religioso. 

A través de una invitación del Padre Juan Bottasso, primer rector, llega a Ecuador 

Alma Montoya para dirigir la carrera.  

 

Ésta nace con el origen y el sentido de profesionalizar a las personas que estaban en 

ejercicio, muchos eran profesionales de la comunicación, pero sin un título que 

ampare su veracidad y sobre todo la experiencia que en ello radicaba. De esta manera 

es como la modalidad a distancia surge con esa visión de profesionalizar a los 

empíricos de la comunicación. Alrededor de dos años tuvo este primer momento en 

la carrera. 

 

Luego en un segundo lugar la dirección de la carrera acoge a la Decana Lourdes 

Endara, Antropóloga, lo cual genera un cambio en la carrera desde una visión más 

antropológica ya que ella no era profesionalmente una estudiosa de la comunicación. 

Posteriormente la carrera queda en manos del Boliviano Iván Rodrigo Mendizábal, 

quien conocía lo que es la comunicación, con él se logró cambios en las mallas 

curriculares y dar un enfoque de lo que es un verdadero comunicador social.  

 

De tal manera en este periodo académico la carrera como tal ya no trata tanto de 

formar a los que estaban en ejercicio profesional, sino más bien, educar a los chicos 

que provenían de los colegios con un enfoque de educarse como un comunicador 

social, es así que la modalidad presencial toma mayor importancia para la educación. 

Aquí también tuvo bastantes cambios las mallas académicas para los estudiantes ya 

que se trataba nuevamente de dar ese enfoque comunicativo a lo que se había 

planteado un enfoque antropológico, acomodar materias de acuerdo a las mallas y 

necesidades de los estudiantes.  

 

Consecutivamente Lucia Herrera se hace cargo de la carrera siguiendo con la idea de 

formar verdaderos comunicadores sociales, para lo cual surgen tres propuestas 
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básicas que son: Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Educativa y 

Pastoral. Con comunicación para el desarrollo la carrera Comunicación Social y en 

especial la Universidad Politécnica Salesiana se hacen notar dentro del contexto 

nacional tomando bastante relevancia en los procesos de formación. En 

comunicación educativa no tuvo mayor importancia y paulatinamente se fue 

cerrando esta mención.  

 

Luego se da paso a Leonardo Ogaz que seguía con esta visión de formar verdaderos 

profesionales, y que su mayor logro fue la reforma curricular que está en vigencia 

desde el año 2005, donde se ofrece estas tres menciones que actualmente existen, 

Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Educativa haciendo énfasis en 

Producción Multimedial y Periodismo en Investigación.  

 

Siguiendo con esta historia de la carrera viene Rubén Bravo que está a cargo de la 

dirección por dos periodos y que sin lugar a duda sus logros fueron dar estabilidad a 

la carrera, posesionarse en el ámbito social, cultural y educativo. Es así que el 

posicionamiento de la carrera a nivel local ha sido fuerte, hablar de la Universidad 

Politécnica Salesiana es sin duda hablar con orgullo de la carrera Comunicación 

Social.  

 

Actualmente la dirección de la carrera está a cargo de María del Carmen Ramírez, 

periodo de cambios en sentido de demanda de evaluación de la carrera, y a la 

reforma curricular. Tiempo en el cual se está llevando a cabo este proceso de 

acreditación.  

 

Uno de los logros de la carrera a través de su historia es la creación de la Semana de 

la Comunicación, incorporando talleres, discursos, foros, seminarios, etc. De la 

misma manera trayendo diferentes autores de la comunicación para poder enriquecer 

los estudios y poder manejar la comunicación no solo teóricamente sino también con 

la exposición de grandes estudiosos de la comunicación y poniéndolo en práctica.  

 

A partir de estas grandes ideas que surgen en la Salesiana, otras universidades 

también lo hacen parte de su proceso académico como son la Central, la 

Internacional, la Metropolitana.  
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La carrera Comunicación Social se establece en el medio local diferenciándose de las 

otras universidades por el hecho de enseñar la teoría con la práctica. Es por eso que 

en el periodo de Iván Rodrigo se implementan las prácticas comunicativas hacia los 

estudiantes, ya no solo es una cuestión netamente teórica sino también el hecho de 

aprender a vincular la teoría en lo práctico y las teorías comunicativas.  



132 

 

Anexo 6: Malla curricular unificada 
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