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Responsabilidad Social
Fecha de impresión: 20/02/2020

Del 23 al 25 de mayo en la UPS – Quito, se realizó por décima ocasión la Semana de la
Psicología con el enfoque `Psicología, universidad y responsabilidad social’ con el propósito
de profundizar, reﬂexionar y socializar los conocimientos. El encuentro académico se
desarrolló entre foros, mesas de discusión, talleres, concursos de investigación e ilustración y
trabajos libres.
La jornada se inauguró en el Aula Magna `Fray Bartolomé de las Casas’, a donde asistieron
estudiantes, docentes, egresados y graduados de la carrera. Entre las autoridades estuvieron
el P. Javier Herrán, Rector de la UPS; Armando Romero, Vicerrector de la Sede Quito y María
José Boada, Directora de la Carrera de Psicología. También se ofreció un homenaje al trabajo
y dedicación docente de los destacados catedráticos de la carrera como el Dr. Patricio
Bermúdez, Dr. Eduardo Morán y el Lic. Rodrigo Garzón.
El P. Herrán hizo un recorrido histórico de la labor del Instituto Superior de Filosofía y
Pedagogía, en la actualidad Centro Psicológico `P. Emilio Gambirasio’, y la Carrera de
Psicología de la UPS. Recordó que el verdadero anillo estratégico de la universidad es el
intercambio que crea conocimiento, “la clave está en los docentes y estudiantes, qué
interactúan siguiendo modelos metodológicos que direccionan el quehacer universitario
hacia el aprendizaje” y reconoció la dedicación emprendida por los docentes.
Boada explicó que la responsabilidad social de la Carrera se reﬂeja en los diez años de
trabajo y construcción de una Psicología comprometida con el contexto social, económico y
político del Ecuador.
El acto ﬁnalizó con la intervención musical de la Pis. Paola Proaño. Dentro de las actividades
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programadas se realizaron talleres, foros sobre la construcción y articulación de saberes
interculturales en la perspectiva psicoterapéutica, políticas universitarias de inclusión laboral
y académica de las personas con necesidades diferenciadas, mesas de discusión sobre
políticas sociales y responsabilidad social universitaria, movilidad humana e inﬂuencia social,
entre otros.
Se premiaron a los ganadores de los concursos `Psicoilustra’ y `Psicoinvestiga’ y se presentó
`La fábula de quiebre’.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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