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Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionali-
dad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural. 

(Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad).

María Inés Vintimilla 
SISTEMATIZADORA

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CATEDRA ABIERTA DE 
EDUCACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE CONVIVENCIA
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Cuenca es un espacio humano y urbano abierto 
a la aventura del descubrimiento.  Un espacio 
de vida siempre renovado, siempre desafiante, 
hacia el cual es bueno acercarse con una dosis 
de asombro, limpiando los ojos y los sentidos, 

abriendo el corazón y las emociones, para que la ciudad –o 
las múltiples ciudades que en ella coexisten- se manifiesten en 
su dimensión secreta, en su lenguaje recién inventado, en los 
desafíos que amanecen a flor de piel. Esa es  la magia que se 
encierra en Cuenca y que está allí, a nuestra disposición, para 
que la disfrutemos en sus aspectos positivos,  para que la des-
cubramos en sus problemas, en sus heridas y cicatrices, como 
hitos diversos y complementarios que deben convertirse en el 
fundamento del  ejercicio de una  ciudadanía activa, entendida 
como pasión y compromiso, como camino, huella, destino. 

Valga esta breve reflexión sobre Cuenca para presentar la 
sistematización de la primera fase de desarrollo del proyecto 
“Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y  Cultura de Con-
vivencia”, y de manera específica  del Taller Piloto “Redescu-
briendo Cuenca” que, con una duración de 40 horas y con la 
asistencia de 60 personas: profesores, estudiantes, dirigentes 
sociales,  se desarrolló de manera exitosa en la semana com-
prendida entre los días  22  y   26 de julio del año en curso.  
Este proyecto  partió de una iniciativa del Colectivo Ciudada-
no “Cuenca, ciudad para vivir” y  cuenta hoy con el compro-
miso de la Universidad de Cuenca, la Universidad del Azuay,  
la Universidad  Politécnica Salesiana y el Centro de Arbitra-
je y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay,  
organizaciones que, con este motivo,  firmaron un convenio 
de cooperación en el mes de junio. Para el desarrollo de esta 
primera fase   se contó con el auspicio del Grupo Faro,  una 
organización que apoya las iniciativas de la sociedad civil.

Presentación

En la excelente sistematización que de esta fase inicial del pro-
ceso  ha realizado María Inés Vintimilla, quedan a la vista los 
logros alcanzados,  las lecciones aprendidas,  las proyecciones 
y, más que nada, los desafíos para un futuro inmediato.  Frente 
a ellos, debe consolidarse la  decisión de las Universidades, de 
las organizaciones de la sociedad civil, de  los  ciudadanos y 
ciudadanas que estamos comprometidos con Cuenca, para que  
esta Cátedra Abierta siga  construyéndose como   una comu-
nidad de saberes,  conocimientos y experiencias, con la fina-
lidad de  impulsar  procesos de enseñanza-aprendizaje  sobre  
Educación Cívica y Cultura de Convivencia. Para ello, debe 
impulsarse la creación de un conjunto de  programas y proyec-
tos  interactivos que, a más de propiciar una mejor educación 
cívica en las Universidades, se proyecte a  los diferentes ba-
rrios y sectores de la ciudadanía, como parte de los programas 
de vinculación que éstas tienen  con la comunidad. 

Se ha dado el  paso inicial.  Lo realizado se convierte en el pri-
mer peldaño de lo que significa la generación y desarrollo de 
una verdadera pedagogía para la formación de una ciudadanía  
activa,  comprometida, responsable.   Tenemos la certeza de 
que quienes  vivimos esta inolvidable experiencia, nos con-
vertiremos en los nuevos líderes ciudadanos que la multipli-
caremos  con pasión y compromiso.   
 
 

Pablo EstrellaVintimilla
Coordinador de la Cátedra Abierta de Educación

Ciudadana y Cultura de Convivencia

Cuenca, septiembre de 2013 
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Antecedentes
En el año 2010, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de 
Cuenca, impulsados por la Fundación AVINA, inician la con-
formación de un colectivo que luego se denomina “Cuenca,  
Ciudad para Vivir” (CCCV), para aportar en la construcción 
de Cuenca como bien público y proyecto ético. Numerosas 
discusiones y acciones han ido enriqueciendo estos conceptos 
que han guiado el camino de este Colectivo que es parte de 
la Red Latinoamericana por Ciudades Justas y Sustentables, 
donde participan alrededor de 50 ciudades de varios países. 

Bernardo Toro, filósofo colombiano, plantea que “la ciudad es 
un bien público que debe convenir a todos para su dignidad, lo 
cual implica pensarla, transformarla y dirigirla como un espa-
cio para hacer posibles los Derechos Humanos”. Según Pablo 
Estrella Vintimilla, coordinador del Colectivo Cuenca,  Ciu-
dad para Vivir (CCCV), “la ciudad se convierte así en un pro-
yecto ético de carácter social, cuya ejecución está a cargo de 
todos los ciudadanos y ciudadanas, entendidos como personas 
que tienen capacidad, en cooperación con otras personas y con 
los gobiernos locales, de crear y transformar el orden social 
para vivir con justicia y dignidad”. 

Entendiendo que los ciudadanos y ciudadanas a más de ejer-
cer nuestros derechos, tenemos también obligaciones, hemos 
hecho nuestro el principio de corresponsabilidad ciudadana, 
aportando de diferentes maneras y con diferentes acciones a 
la construcción de la ciudad, propiciando la generación de una 
ciudadanía activa, que haga de Cuenca una ciudad para vivir 
bien. 

Estas acciones implican tanto la interlocución con el gobierno 
local, como la ejecución de diversas acciones con la ciudada-
nía. Se ha publicado, con la colaboración de la Universidad 
de Cuenca, la Encuesta de Percepción de la Calidad de Vida 
en Cuenca, para los años 2011 y 2012, la cual ha dado insu-
mos al gobierno local, a instituciones del gobierno nacional, a 
las universidades y a otros organismos para conocer lo que la 
ciudadanía percibe en torno a diversos aspectos de la ciudad. 
Esta encuesta ha sido la base para la generación de algunas 
políticas públicas emprendidas por el gobierno local y otras 
instituciones.  

Así mismo, se han realizado foros y eventos para fortalecer la 
posibilidad de que la ciudadanía se exprese de manera demo-
crática,  deliberativa y se comprometa de manera correspon-
sable con la ciudad a la que tanto queremos. 

Dentro de estas acciones se desarrollaron las Mesas de Con-
versación Ciudadana, con diversos temas como: seguridad, 
corresponsabilidad y participación ciudadana; estilos de vida 
sana; gestión urbana democrática;  educación ciudadana  y  
cultura de convivencia.  Estas Mesas se desarrollaron con di-
ferentes intensidades y ritmos, con la participación de ciuda-
danas y ciudadanos, obteniendo varios resultados, siendo el 
principal la participación activa y el compromiso con Cuenca. 
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Surgimiento de la Idea

La Mesa de Conversación de Educación Ciudadana y Cultura 
de Convivencia tuvo una dinámica muy importante, y con-
tó con la presencia de varias personas. Entre ellas estuvieron 
presentes los señores Rectores de la Universidad de Cuenca,  
de la Universidad Politécnica Salesiana y  de la Universidad 
del Azuay, quienes escucharon y compartieron varias ideas, 
propuestas, conflictos, que se presentan para ejercer la ciuda-
danía activa. 

Una de las conclusiones importantes de esta mesa fue “la ur-
gencia de emprender en Cuenca procesos sostenidos de edu-
cación ciudadana y cultura de convivencia, en razón de existir 
una necesidad sentida al respecto en diferentes sectores de la 
población. Se concluye que se debe diseñar una propuesta de 
pedagogía ciudadana en la que se articulen creativamente as-
pectos conceptuales y vivencias concretas en el ejercicio de 

la ciudadanía activa”. Se plantea también que se debe “re-
descubrir Cuenca en sus aspectos humanos, arquitectónicos 
y urbanos, ambientales, históricos, culturales de manera viva 
e integral”. (Informe de la Mesa de Educación, abril 2012. 
Pablo Estrella, Clara Jaramillo). 

Con este “mandato ciudadano”  el CCCV empieza a gestionar 
la posibilidad de la Cátedra Abierta, realizando visitas a los 
rectores de las tres universidades, en quienes encontró aliados 
muy importantes y motivados. 
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Constitución del
Equipo de Trabajo

La Carta  Compromiso 
y su Operatividad

En el mes de abril del 2013, las Universidades concretan el 
inicio del trabajo de la Cátedra Abierta, designando a dos do-
centes de cada una de ellas para que conformen el equipo de 
trabajo, conjuntamente con el CCCV y el Centro de Arbitra-
je y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay 
(CAM).

Paralelamente el CAM presenta un proyecto al Grupo FARO 
para la implementación de la Cátedra Abierta de Educación 
Ciudadana y Cultura de Convivencia, el mismo que es aproba-
do, y permite contar con recursos económicos para dar inicio 
al proceso. 

Se establecen reuniones semanales de este equipo de trabajo, 
conformado por dos representantes de cada Universidad, dos 
representantes del  CAM y dos representantes del CCCV, dan-
do lugar a un conjunto de reflexiones, discusiones, acuerdos y 
acciones para llegar a concretar la participación de cada insti-
tución y del CCCV. 

La dinámica del equipo ha sido muy positiva, y ha permitido 
generar reflexiones sobre la ciudadanía y la importancia del 
proceso emprendido. El intercambio de experiencias entre los 
miembros ha permitido enriquecer la práctica de cada espacio 
y la construcción de la Cátedra. Así también, se ha logrado 
canalizar aportes de cada Universidad con mucha voluntad y 
sinergia. 

En junio del 2013, luego de una serie de deliberaciones y 
aportes,  se firma una Carta  Compromiso entre las cinco or-
ganizaciones participantes, con la finalidad de crear y desarro-
llar  la “Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura 
de Convivencia”.  Se establece el siguiente objetivo general:
 
“Desarrollar  una comunidad de saberes y conocimientos que 
permita impulsar  procesos de enseñanza-aprendizaje  sobre 
Educación Cívica y Cultura de Convivencia, por medio de 
la creación de un conjunto de  programas y proyectos  in-
teractivos que permitan desarrollar y difundir competencias, 
destrezas y habilidades para el ejercicio de una ciudadanía 
activa y responsable, enmarcada en los valores de equidad, 
solidaridad, corresponsabilidad, justicia y paz. Estos proce-
sos estarán dirigidos, por una parte,  a estudiantes, profe-
sores, personal administrativo de las Universidades, y por 
otra,  a los diferentes sectores de la ciudadanía de Cuenca y 
la región, como parte de los programas de vinculación  con 
la comunidad”. 

El objetivo recalca el carácter abierto que tiene la Cátedra, 
es decir, que se ejecutará en las tres Universidades, en todas 
las carreras que estén interesadas, pero también acogerá a la 

ciudadanía de Cuenca, como una forma de interactuar entre 
academia y sociedad civil, y enriquecer los dos espacios con 
la teoría y la práctica. 
Es importante subrayar que la Cátedra Abierta es un proce-
so de largo plazo, como consta en la Carta Compromiso , en 
la que  las partes se comprometen a mantener este espacio, 
dotándole de las personas, espacios y recursos necesarios 
para que cumpla la función de colaborar en la generación de 
una ciudadanía activa y corresponsable en la construcción de 
Cuenca como una ciudad para vivir. 

En el ámbito organizativo, la Carta de Compromiso plantea 
la constitución de 3 espacios que permitirán el desarrollo de 
la Cátedra: 

Comité Consultivo: 
El Comité Consultivo para el desarrollo de la Cátedra esta-
rá conformado por el Rector de la Universidad de Cuenca, 
el Rector de la Universidad del Azuay, el Rector de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, el Coordinador del Colectivo 
“Cuenca Ciudad para Vivir”, y el Presidente del Centro de 
Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del 
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Azuay.  De entre sus miembros, se nombrará un Coordinador 
que durará un año en sus funciones. El Comité deberá reunirse  
dos veces al año para plantear líneas estratégicas de desarrollo 
de la Cátedra, aprobar planes y programas de trabajo,  conocer 
y evaluar sus resultados.

Comité de Gestión: 
El Comité de Gestión estará conformado por dos represen-
tantes de cada una de las Universidades participantes, dos 
representantes del Colectivo “Cuenca Ciudad para Vivir”, y 
dos representantes del Centro de Arbitraje y Mediación de las 
Cámaras de la Producción del Azuay.   Estos miembros serán 
designados por escrito por la institución a la que representan. 
Sus funciones son las de planificar y ejecutar las diferentes 
actividades que se desarrollen  en la Cátedra Abierta,  según 
las líneas estratégicas que sean definidas en el Comité Consul-
tivo. Deberá reunirse en sesión ordinaria cada quince días, y 
en sesión extraordinaria cuando el caso lo amerite. 

Nodos institucionales: 
Estos Nodos se constituirán internamente en cada institución 
participante, bajo la coordinación de los delegados al Comité 
de Gestión. Cumplirán tareas de difusión, promoción, motiva-
ción, capacitación, organización de eventos, etc., en el marco 
de un plan anual de trabajo,  que se inscribirá en las directrices 
operativas que  defina  el Comité de Gestión.

La firma de la Carta Compromiso generó mucha expectativa 
en la ciudadanía y en los medios de comunicación, los que es-
tuvieron presentes, e hicieron una cobertura amplia en varios 
espacios radiales, escritos y en las redes sociales. 

Igualmente, el Alcalde de Cuenca, doctor Paúl Granda,  parti-
cipó como testigo de honor en la firma de la Carta Compromi-
so, planteando que espacios como estos deben ser promovidos 
e implementados con decisión ya que permiten cualificar la 
participación ciudadana, y aportan a la ciudad. Se ha destaca-
do la necesidad de mantener una coordinación cercana entre 
el Municipio de Cuenca y la Cátedra Abierta. 

Las intervenciones que realizaron en dicho evento los tres 
Rectores de las Universidades denotaron compromiso y moti-
vación por dar el primer paso en esta construcción, planteando 
temas como la necesidad de crear esta Cátedra Abierta como 
un espacio de interacción entre las tres universidades y con la 
sociedad civil; se planteó también que las universidades más 
allá de formar buenos profesionales, deben primero formar 
buenos ciudadanos.

Según el criterio de muchos ciudadanos y ciudadanas se ha 
planteado que este es un espacio innovador, fresco, potente, 
que ha sido generado desde la ciudadanía, y ha convocado a 
autoridades y universidades, para trabajar por Cuenca y para 
Cuenca, como una propuesta sin precedentes. 
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Taller Piloto
de la Cátedra Abierta

Luego de la firma de la Carta Compromiso, las puertas esta-
ban abiertas a la creatividad, y era necesario iniciar el diseño 
del Taller  Piloto de la Cátedra  que debía ser desarrollada en 
las tres Universidades en el mes de julio, gracias a los recursos 
conseguidos con el Grupo FARO. 

La primera acción que se realizó, como una forma de enrique-
cer el proceso de experiencias en desarrollo, fue contactar con 
varias Cátedras ya existentes en las universidades, entre ellas:

La Cátedra Monseñor Leonidas Proaño, que se desarrolla en 
la UPS, bajo la dirección de Lola Vásquez, con quién tuvimos 
un conversatorio para conocer los detalles y generar aprendi-
zajes. 

De igual manera se procedió con la Cátedra de Salud Sexual y 
Reproductiva que la lleva adelante la Universidad de Cuenca 
en la Facultad de Medicina, la que fue compartida por parte de 
Mary Cabrera de la Fundación Sendas. 

Otra experiencia interesante, y con algunas similitudes a la 
Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura de Con-
vivencia, es la Cátedra Abierta de Historia que se desarrolla 
en la Universidad de Cuenca y la dirige Juan Martínez, quien 
compartió con el equipo la constitución, la metodología, los 
eventos que se han desarrollado en este marco. 

Con estas experiencias enriquecedoras, y luego de muchas 
discusiones, propuestas, marcos conceptuales, metodologías, 
etc. se avanzó en el diseño del Taller Piloto de la Cátedra  que 
tuvo como tema “Redescubriendo Cuenca”. Recuperando las 
enseñanzas de Bernardo Toro sobre los bienes públicos, las re-
flexiones del CCCV sobre la concepción de lo público estatal 
y lo público no estatal,  y tomando como base la conceptuali-
zación del “Yo”, su relación con “el otro” y con “la naturaleza 
y el cosmos”, partimos a la construcción de la propuesta para 
esta primera experiencia de construcción de ciudadanía acti-
va, desde el redescubrimiento de Cuenca. 

El objetivo general planteado fue: 

“Contribuir desde la Cátedra Abierta, a la construcción de 
Cuenca como un bien público y proyecto ético.”

El objetivo específico: 

“Desarrollar y difundir conocimientos, saberes, destrezas y 
habilidades en las personas y organizaciones de Cuenca, para 
el ejercicio de una ciudadanía activa y corresponsable, enmar-
cada en los valores de equidad, solidaridad, justicia y paz.”

Los resultados a obtener con el desarrollo del Taller Piloto de 
la Cátedra  fueron: 

1. “Líderes ciudadanos preparados y motivados para colabo-
rar en la construcción de la ciudad como bien público y 
proyecto ético de manera corresponsable”. 

2. “Nodos conformados en cada una de las universidades para 
la difusión, promoción, motivación, organización de even-
tos, etc. para el fortalecimiento de la Cátedra Abierta de 
Educación Ciudadana y Cultura de Convivencia”.  

Pablo Estrella Vintimilla, coordinador del CCCV y miembro 
del Comité de Gestión, nos planteó algunas pautas concep-
tuales y  metodológicas que podían servir para el desarrollo 
del Taller Piloto y, a futuro, para construir la Cátedra Abierta: 

1. Método inductivo y testimonial: partir de lo particular hacia 
lo general. Partir desde las vivencias. 

2. Sistémico y proactivo: no somos seres aislados, nos relacio-
namos e interactuamos.

3. Socio afectivo: No partir solo de lo social sino también de 
lo afectivo. 

4. Transformador: producir cambios en las personas partici-
pantes. 

5. La narrativa como posibilidad de  recuperar lo testimonial, 
lo vivencial, el asombro.
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Un aspecto interesante de la metodología fue que las parti-
cipantes debían llenar un “diario de viaje” en un cuaderno o 
libreta, y anotar todas las impresiones que surgen de cada una 
de las actividades en el transcurso de la semana. Luego, si 
alguien quiere compartir estos diarios con los organizadores, 
estos  servirán para tener mejor  registro de lo que sucede cada 
día. 

Así mismo, cada persona debía tomar todas las fotografías que 
fuera posible, tanto de los espacios en las universidades, como 
de los recorridos en la ciudad. Luego entregar estas fotos con 
un pie de foto, para seleccionar las mejores y armar una mues-
tra fotográfica del Taller Piloto.

La idea principal que rondaba fue que no sea un evento más, 
que sea una experiencia que nadie quiera perdérsela, que tanto 
por su contenido, como por su forma sea atractiva para las 
personas, y que en una próxima oportunidad se tenga mucho 
interés y numerosa participación. 

Luego de muchas reflexiones y definiciones de qué sería lo 
más conveniente, se determinó trabajar en un solo espacio con 
profesores, estudiantes y sociedad civil, como una forma de 
compartir experiencias y conocimientos; de la misma manera 
se definió que se trabaje con las 3 Universidades de manera 
conjunta. 

Se buscaron actividades que sean de reflexión, y actividades 
que sean de observación, que cada día del Taller sea diferente. 

Se trabajó mucho con la “sorpresa”, es decir que los y las par-
ticipantes no tengan la planificación de todos los días, sino 
que se les entregó de poco a poco. Eso generó mucha expec-
tativa e interés. 

Los locales en los que se realizó el Taller Piloto fueron itine-
rantes en las tres universidades.  Para otros trabajos se utili-
zaron espacios públicos de la ciudad, que atrajeron también la 
atención de los y las participantes. 
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Estructura del Taller Piloto
de la Cátedra Abierta

DIA 1: 
Ser ciudadano en Cuenca

DIA 2: 
Cuenca Patrimonio 

Cultural de la Humanidad

OBJETIVO: Motivar a los asistentes para que reflexionen crea-
tivamente sobre el  ejercicio de la ciudadanía en Cuenca, a partir 
de sus experiencias y testimonios personales, con la finalidad de 
desarrollar conocimientos y habilidades de la ciudadanía activa.

RESPONSABLES: Andrea de Santis; Pablo Estrella

LUGAR: UPS

OBJETIVO: Identificar las razones por las cuales Cuenca ha 
sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocien-
do la importancia y significado del patrimonio desde un enfoque 
de lo humano. 

RESPONSABLES: 
Blas Garzón; Jaime Garrido; Sandra Andino

LUGAR: UDA

Presentación de la Cátedra. 
Testimonio de vivencias de cuatro ciudadanos de diversas con-
diciones: Pablo Estrella, Clara Jaramillo, Mary Cabrera, Andrea 
de Santis.
Trabajo en grupos: conceptos relacionados con la ciudadanía. 
Preparar una presentación del trabajo.  
Presentación de la teoría, método y metodología de la Cátedra. 

Presentación de la agenda y metodlogía. 
Visión histórica, artística y patrimonial de Cuenca: Juan Martí-
nez, Analuz Borrero
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Cuenca: Mariana 
Sánchez.
Apropiación de  hábitos, acciones y actitudes para ejercer dere-
chos y obligaciones: Marcelo Parra.

Concentracíón en el Parque de la Madre. 
Recorrido en bus turístico de dos pisos. 
Instrucción: mirar la ciudad con otros ojos. 
Reunión en el Museo de las Conceptas: Presentación del trabajo 
de grupos, respondiendo a la pregunta: ¿qué significa ser ciuda-
dano en Cuenca?

Concentración en el Parque Calderón. 
Recorrido por la ciudad en tres grupos y rutas: Grupo 1: ruta Par-
que Calderón. 
Grupo 2: Ruta San Francisco. 
Ruta 3: Plaza Rotary. 
Cierre de la jornada: revisión del trabajo del día, intercambio de 
impresiones. Acuerdos personales y grupal. 

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

TARDE
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DIA 4: 
Patrimonio Natural 

DIA 3: 
Diversidad, convivencia

y seguridad

DIA 5: 
Generación de ruta 

turístico cultural. Clausura.

OBJETIVO: Fortalecer el papel de ciudadanos universales para 
la preservación social y  natural desde el  conocimiento, la com-
prensión y la interacción con la naturaleza. 

RESPONSABLES: 
Dolores Pesántez; Ana María Bustos; Margarita Arias

LUGAR: Presa Chanlud

OBJETIVO: Reconocer la diversidad de los habitantes  de Cuen-
ca y a partir de  valorar y  respetar esa diversidad proponer actitu-
des y acciones para construir una convivencia sana y respetuosa. 

RESPONSABLES: 
Ana Salazar; Mireya Palacios; Ma Inés Vintimilla

LUGAR: Universidad de Cuenca

OBJETIVO: Elaborar una ruta turística cultural por tres barrios 
diversos de la ciudad de Cuenca, ligados a las universidades par-
ticipantes, aprovechando lo aprendido. 

RESPONSABLES: 
Magdalena Corral; Ma Inés Vintimilla

LUGAR: Barrios de la ciudad.

Traslado a la Presa de Chanlud. 
Caminata. 
Ceremonia  con los 4 elementos. 
Retorno a Cuenca.

Evaluación de las jornadas anteriores. 
Introducción a la Diversidad: MIlton Cáceres. 
Trabajo en grupos: Diversidad y convivencia, diversidad y segu-
ridad, diversidad e interculturalidad, diversidad y uso del espacio 
público. 
Plenaria. 
Charla: Diversidad e interculturalidad: Milton Cáceres.  Movili-
dad alternativa: Margarita Arias.

Reunión en cada universidad. 
Explicación de la  ficha para armar la ruta turístico cultural. 
Asignación del barrio de influencia de su Universidad. 
Preparación del trabajo.
Recorrido y llenado dela ficha. 
Preparación para la presentación de la tarde. 

Recorrido por la ciudad, individualmente o en grupos. 
Llenado de ficha de observación sobre diversidad, convivencia, 
seguridad, movilidad. 
Concentración en el Puente Roto para compartir la ficha e impre-
siones de cada uno. 

Reunión en la Casa de Chaguarchimbana. 
Presentación de rutas turístico culturales de cada Universidad. 
Entrega de la ficha. 
Evaluación general de la Cátedra y compromisos. 
Explicación del funcionamiento de los Nodos Institucionales y 
acuerdos finales.

MAÑANA Y TARDE

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

TARDE
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Con este esquema se trabajó durante la realización del Taller 
Piloto de la Cátedra, que se  inició el día lunes 22 de julio y 
culminó el día viernes 26 de julio del 2013. Esta fecha fue 
consensuada entre las tres universidades, ya que fue necesario 
ubicar una semana en la que las tres estén ya de vacaciones. 
Participaron 56 personas, de las cuales 29 fueron estudiantes, 
19  docentes y 8 personas de organizaciones de la sociedad 
civil. Participaron  26 mujeres y 30 hombres.

Participantes en el taller Piloto 
por actividad

Participantes en el taller Piloto 
por Universidad

La participación de cada universidad fue equilibrada, teniendo 
un porcentaje de 42% para la Universidad de Cuenca, un 31% 
para la UPS y un 27% para la UDA.

La convocatoria se realizó por parte de los docentes de cada 
universidad que son miembros del Comité de Gestión, ubi-
cando a las personas, tanto docentes como estudiantes, que 
se veían con potencial de participar esa semana en el Taller 
Piloto, pero también de mantenerse activados dentro del Nodo 
Institucional que sería el que en el  futuro genere acciones 
para mantener viva la Cátedra Abierta en cada Universidad.

Luego de esta selección se les hizo llegar una invitación for-
mal, que fue firmada por los tres rectores de las universidades 
para darle mayor importancia; los participantes debieron com-
prometerse a permanecer los 5 días, activos y participativos, y 
de conformar luego el Nodo Institucional en su Universidad. 
Fueron días muy intensos para participantes y para el Comité 
Gestor:  cinco días, ocho horas diarias de Cátedra. 
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Desarrollo del Taller Piloto
de la Cátedra Abierta

Día 1 DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

“Al empezar algo nuevo… estaba an-
siosa, nerviosa y con mucha incerti-
dumbre. Al momento de entrar en el 
Auditorio de la UPS, me encontré con 
muchos rostros nuevos y solo unos 
pocos conocidos; … me sentía una 
extraña”. “Cuando cada uno de los 
expositores relataban sus vivencias… 
se me vino a la mente cómo se siente 
pertenecer a otro lugar… y empezar 
a amar ese espacio y su gente como 
parte de tu persona, de tu vida”.

“Vivir o haber nacido aquí no te hace 
ciudadano. Los verdaderos ciudada-
nos son aquellos que cuidan y apor-
tan a su ciudad, este era el nuevo con-
cepto a ser tratado.”

“Bueno, ahora tenemos que hacer un 
trabajo de ciudadanía con un grupo 
de compañeros, ojalá me haga ami-
gos… Estaba fácil el trabajo, existen 
varios problemas, pero concordamos 
en lo principal, que es que para obte-
ner una ciudadanía crítica y respon-
sable se necesita: 

• Ética cívica, corresponsabilidad 
ciudadana, ciudad imaginada y ciu-
dadanía activa”. 

Las personas participantes llegaron al Auditorio de la UPS con expectativa de lo 
que iba a suceder. No tenían mucha información, y eso generaba aún más interés. 

Partimos con la reflexión de ¿qué significa ser ciudadano en Cuenca? Esta pre-
gunta se plantea ya que la Cátedra Abierta tiene la intención de generar discusión 
y reflexión de la “cuencanidad”, es decir, no hablamos de ser ciudadano universal, 
ni tampoco de ser ciudadano de otra ciudad. La construcción es sobre la ciudada-
nía cuencana, que tiene sus especificidades a ser redescubiertas. 

En este día, se dieron algunos parámetros generales de la Cátedra, algunas indica-
ciones básicas para el desarrollo de esta, por ejemplo la construcción de su “diario 
de viaje” y la fotografía. 

Tanto con los testimonios, como con el trabajo de grupos, se tenía la intención de 
que los y las participantes identifiquen y clarifiquen los conceptos de: Ética cívica, 
Ciudadanía activa, Corresponsabilidad ciudadana, la ciudad imaginada, como en 
efecto sucedió. 

Estos conceptos los hemos ido trabajando como Colectivo “Cuenca Ciudad para 
Vivir”, y Pablo Estrella Vintimilla, coordinador del CCCV, en “10 Tesis sobre la 
Ciudad y la Ciudadanía” (Encuesta de Percepción de la Calidad de Vida en Cuen-
ca 2012), los describe así: 

ÉTICA CÍVICA: La actitud ética de la ciudadanía es la capacidad de respuesta 
valorativa que desarrollamos ante los diferentes desafíos que se nos presentan 
de manera cotidiana, entre ellos los desafíos sociales, políticos, culturales que 
tenemos en el proceso de construcción de la ciudad como un bien público y un 
proyecto ético. La ética es la forma de enfrentar bien – a partir de los valores 
fundamentales- los riesgos de todos los días. Riesgos y desafíos que, en el caso de 
nosotros como ciudadanos y ciudadanas, adquieren una especial forma de expre-
sión, que debe dar cuenta de las libertades y de los límites concretos que tenemos 
como seres humanos, como personas con obligaciones y con derechos.

CIUDADANÍA ACTIVA: Los ciudadanos y ciudadanas debemos ejercer el de-
recho de participar, a través de formas representativas y de democracia directa, en 
la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas de los 
gobiernos locales, contribuyendo para que éstas apunten a fortalecer la equidad, 
la transparencia, la eficacia de las acciones en beneficio social. Debemos ejerci-
tarnos en los procesos de seguimiento periódico y sistemático de los cambios en 
la calidad de vida, con énfasis en el cumplimiento de los principios constituciona-
les, de los planes de desarrollo de los gobiernos locales y demás instrumentos de 
planificación que estén vigentes.
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CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA: Se entiende la corresponsabilidad 
como el proceso de participación y gestión democrática de la ciudadanía con la 
finalidad de diseñar e  implementar políticas públicas justas, democráticas y sus-
tentables para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Para ello es necesario 
desarrollar las capacidades y destrezas de una ciudadanía activa, para trabajar 
en forma autónoma o junto a funcionarios de los gobiernos locales o del Estado.

CIUDAD IMAGINADA: Toda ciudad es siempre imaginada, en razón de que 
nadie puede tener una visión total de ella. La posibilidad que tenemos los ciudada-
nos y ciudadanas para transformar una ciudad, es a partir de un nuevo imaginario, 
de aquel que sea la representación deseable del espacio en el que queremos vivir. 
En este contexto, debemos soñar, pensar y sentir cuál es la ciudad en la que quere-
mos vivir, en razón de que todos somos responsables por su devenir y su destino.

En la tarde se hizo el recorrido en el bus turístico, y la reunión posterior se realizó 
en el Museo de las Conceptas. Fue interesante observar que muchos de los par-
ticipantes no conocían este espacio de la ciudad. Cada uno de los grupos realizó 
sus presentaciones con diferentes dinámicas, todas muy creativas. Se abordaron 
los conceptos que estaban implícitos en el trabajo del día.

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

“Al inicio yo veía estudiantes y pro-
fesores de las distintas universidades, 
pero durante el transcurso y al final 
de la cátedra salimos siendo como 
un grupo de personas y ciudadanos 
conscientes, con un mismo fin, el cual 
es, empezar un cambio y buscar la 
manera de resolver la problemática 
que está pasando en nuestra ciudad”. 

“Ser ciudadano en Cuenca implica 
amar a tu ciudad, sus costumbres, su 
belleza, sus creencias, y aportar a su 
crecimiento. Si quiero que este men-
saje se extienda no solo debo ser vo-
cero sino precursor del cambio”.

“Siempre hay algo nuevo que ver, in-
cluso, si miras algo de otra manera, 
ese algo será diferente”. 

“No se necesita solamente haber na-
cido en Cuenca para ser cuencano, 
hay que vivir en esta hermosa ciudad 
para sentirse y ser cuencano” 

Siguiendo con el desarrollo del Taller Piloto, se trabajó en la 
UDA el tema “Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humani-
dad”, para tener un mayor conocimiento de por qué se dio la 
declaratoria, y qué implica ser Patrimonio de la Humanidad. 
Se inicia con la presentación de Juan Martínez, quién aborda 
un tema poco tratado cuando se habla de la historia de Cuen-
ca, que es la alimentación, que como él mismo plantea “es de 
la vida privada, tiene que ver con la vida de la gente”. Este 
tema genera mucho interés en los y las participantes, por ser 
un tema nuevo y por la calidez del expositor. 

Luego, Ana Luz Borrero planteó la construcción grupal de un 
mapa mental en el que se vaya recreando, reconociendo, los 
diferente sitios importantes de la ciudad para cada grupo. En 
estos trabajos, por supuesto, la Catedral y el río Tomebamba 
fueron los principales. Se obtuvieron dibujos y esquemas muy 
interesantes que luego fueron compartidos en plenaria. 

 Mariana Sánchez  hizo un abordaje desde la Declaratoria de 
Patrimonio Cultural por la UNESCO, las razones existentes 
para esta declaratoria, y cómo ha sido necesario ir modifican-
do algunos términos de la declaratoria para proteger este pa-
trimonio. 

Por último, Marcelo Parra  abordó el tema de la protección de 
los bienes patrimoniales, y el manejo de los museos dentro de 
la ciudad. 

Por la tarde tres personas del equipo guiaron a tres grupos por 
tres rutas definidas: 

• Ruta Parque Calderón. 
• Ruta San Francisco. 
• Ruta Plaza Rotary. 

Las personas participantes recorrieron las calles del Centro 
Histórico, observaron sus edificaciones, dialogaron con algu-
nos transeúntes, vendedores, etc., extrajeron historias de cada 
sector. Esto permitió detenerse en el patrimonio de la ciudad, 
dándole sentido e importancia a cada punto visitado. 

A decir de los mismos guías, incluso ellos descubrieron mu-
chas cosas nuevas que no habían observado de la ciudad. Ade-
más de que esta actividad hizo que los grupos se compenetra-
ran aún  más, adquirieran confianza y se sintieran protegidos 
entre ellos. 

Día 2
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DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

Cada uno de nosotros somos tan dife-
rentes, pero tenemos un mismo sueño, 
hacer de Cuenca una ciudad mejor.

“Variedad, esta palabra define muy 
bien al pueblo cuencano, la clave 
para una mejor convivencia y por 
consiguiente lograr mejores ciudada-
nos y una mejor Cuenca, empieza por 
el respeto hacia los demás, sus creen-
cias, su ideología. Este entendimiento 
es el camino para ser un buen ciuda-
dano y hacia la paz”.

SER CIUDADANO EN CUENCA ES: 
“Saber vivir en comunión con la gen-
te que nos rodea, contribuyendo con 
el desarrollo por medio de la crítica, 
pensando con la cabeza y actuando 
con el cuerpo.” CUENCA VIVE.

“Si quiero que este mensaje se extien-
da no solo debo ser vocero sino pre-
cursor del cambio”.

“Respetar no es ignorar, es valorar”.

El tercer día nos reunimos  en la Universidad de Cuenca, donde iniciamos reali-
zando  una evaluación de cómo nos encontrábamos en ese momento. Todas las 
manifestaciones fueron de satisfacción, de compromiso y de expectativa de lo que 
vendría en los siguientes días. 

Luego se pasó  a una exposición introductoria del tema de la diversidad, que fue 
realizada por Milton Cáceres, quién planteó,  entre otros conceptos, , el concepto 
de Rurbanidad, que se construye desde el diálogo entre el  saber y ser cultural ru-
ral y el saber y ser cultural urbano, tomados cada una como diversidades propias 
que deben y pueden complementarse. La rurbanidad puede convertirse en matriz 
de creaciones no solo a tono con el Tiempo sino a tono con el Espacio. 

Otro concepto importante es el de interculturalidad, que se produce cuando dos o 
más culturas entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto su-
pone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece 
la integración y la convivencia de las personas. Es la relación sin mediación de 
dominio. No es indigenista, como estamos acostumbrados a utilizar el término. 

Esta charla fue muy rica e interesante para introducir el tema del trabajo de gru-
pos que hacía referencia a la convivencia, seguridad, interculturalidad, y uso del 
espacio público. 

En el trabajo de grupos se hicieron algunas propuestas para el abordaje de estos 
temas, que se expresan así: 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

¿Qué necesitamos cambiar para superar los prejuicios y construir una ciu-
dad segura? Cambiar el pensamiento y mentalidad individualista; establecer me-
dios de comunicación con un lenguaje universal; aprender a valorizar la diversi-
dad cultural e ideológica y respetar a cada una de ellas. 

¿Qué necesitamos cambiar para superar los prejuicios y crear una cultura de 
convivencia? Se necesita abrir la mente, cambiar los paradigmas, y crear espacios 
para la relación e interacción sin jerarquías. 

¿Qué necesitamos cambiar para lograr la inclusión en los espacios públicos? 
Ser activos en la aplicación y vigilancia de las políticas públicas, y en la gestión 
cultural. Informarnos, conocer, difundir, respetar, ser humanos aprendices. 

¿Qué necesitamos cambiar para superar los prejuicios y la discriminación 
para construir una ciudad incluyente? Se necesita educación en valores, infor-
mación, respeto, tolerancia, voluntad. 

Luego del trabajo de grupos, Margarita Arias hizo una intervención sobre la mo-
vilidad no motorizada y el uso de la bicicleta. Milton Cáceres cerró con una pro-
fundización de la diversidad y la interculturalidad.

Día 3

Para la tarde, los y las participantes hicieron un recorrido libre por la ciudad, observando cómo los temas tratados se expresan 
en el día a día de la ciudad y la convivencia entre los ciudadanos. Para esto disponían de una ficha de observación para registrar 
los datos. Luego la concentración fue en el Puente Roto, donde cada uno presentó sus impresiones del recorrido. En resumen 
podemos decir que la mirada de cada una de las personas participantes se había ido modificando durante estos tres días de trabajo 
de la Cátedra Abierta, permitiéndoles analizar de mejor manera la realidad de la ciudad, los problemas, las relaciones entre las 
personas, y las potencialidades.
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Día 4

Día 5

Este día se realizó la visita a la zona de Chanlud, como una forma de construir 
desde la experiencia conceptos básicos y fundamentales para la interacción ser 
humano – naturaleza. Fue una visita muy interesante, ya que la mayoría de per-
sonas no conocían esta zona que está cerca de Cuenca, pero no es muy visitada. 

Desde el inicio del recorrido se utilizaron técnicas para lograr que las personas 
utilicen sus sentidos para percibir los elementos del paisaje, los sonidos, los olo-
res, etc. A unos se les vendó los ojos, a otros se les tapó la boca, a otros se les ató 
las manos. Esto generó diferente tipo de reflexiones en los y las participantes. 

Luego se hizo una caminata para observar el paisaje, y conocer la importancia de 
la naturaleza y el agua en el desarrollo de la vida en el planeta, y en particular en 
la ciudad de Cuenca. 

El día terminó con una ceremonia andina y con una pampamesa que permitió 
compartir los alimentos. 

El retorno a Cuenca ya en los buses, estuvo marcado por las canciones y la alegría 
luego de un día lleno de muchas emociones. 

Este día inició con una reunión de los participantes en cada una de sus Univer-
sidades, se evaluó el trabajo de la Cátedra Abierta, y se indicó la tarea a realizar 
durante la mañana. 

A cada Universidad se le asignó un barrio cercano, cuidando que sean lugares que 
no son muy visitados: 

• UPS: las 5 esquinas, el Rollo y la calle Rafael María Arízaga. 
• U de Cuenca: el Vado y el Barranco. 
• UDA: Las Herrerías y Gapal. 

La instrucción fue elaborar una ruta turística cultural de cada sector, poniendo 
énfasis en lugares no tradicionales, pequeños negocios, venta de alimentos, etc. 
Debían rescatar testimonios de las personas que viven o trabajan en estos sectores. 
Para esto se les entregó una ficha en la que debían hacer constar por lo menos tres 
sitios de interés y describirlos. 

En la tarde, la concentración fue en la Casa de Chaguarchimbana, en donde cada 
grupo presentó sus vivencias de la mañana con mucha creatividad. Se hicieron 
presentaciones con fotografías de los diferentes lugares, se presentaron poten-
cialidades y también problemas de estos sectores, tradiciones que están desapa-
reciendo de poco a poco y que son necesarias rescatar para no perder parte de 
nuestra cultura e identidad como cuencanos. Todo el grupo descubrió con sor-
presa muchos lugares, personas, comidas, negocios, actividades que no conocía. 

Luego de estas presentaciones se observó que cada grupo tenía recomendaciones 
que pueden ser recuperadas para ser trabajadas por los Nodos Institucionales que 
se deben consolidar en cada universidad. 

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

“Hemos olvidado aquellas vías del 
tren que esconden quién sabe cuántas 
historias, cuántos relatos”.

Todos los días, durante todas las 
charlas que tuvimos y los diversos 
lugares que visitamos, provocaron un 
cambio radical en mi forma de ver y 
percibir esta ciudad.
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LAS RUTAS DESCUBIERTAS:  
Los grupos realizaron un recorrido por los diferentes puntos, e hicieron una des-
cripción de cada uno de ellos. A continuación citamos estos puntos: 
 
RUTA 1: RUTA DEL VADO. Universidad de Cuenca. 

Las humitas de San Roque; Don Modesto (curandero); Magnolia Café; la co-
lección de  estampillas de Guillermo Peña; Gallery Café Cultural El Otorongo; 
la forja en hojalata; Cu Gallery; Barbería; Prohibido Centro Cultural; Museo de 
Antigüedades. 

RUTA 2: ENTRE RÍOS. Universidad del Azuay. 

Plazoleta de El Vergel; Taller las Herrerías; Tamales de las Herrerías; Vendedores 
ambulantes artesanales; Quinta Bolívar; Antigua Estación de Tren de Gapal. 

RUTA 3: RUTA DE LA PICOTA. Universidad Politécnica Salesiana. 

La Picota del Rollo; Iglesia de San José de la Merced del Vecino; Paseo por la 
Calle Rafael María Arízaga; Parque Miraflores. 

EVALUACIÓN FINAL: 
Se realizó una evaluación del Taller Piloto, teniendo entre las principales expre-
siones las siguientes: 

• Fue muy importante el trabajo conjunto entre las universidades. Ninguna es 
mejor. Debemos trabajar juntos para aportar a la ciudad. 

• Sirvió para impulsar la actitud de trabajo, propositiva, de presión por parte  de la 
ciudadanía, para lograr un cambio en la ciudad. 

• Tuvo un efecto “re encantador”, que permitió volver a conocer la ciudad, volver 
a encontrarnos con ella. Profundizar en diferentes aspectos de Cuenca. Asom-
brarnos y asombrar a otros. 

• Es muy importante la amistad que se ha generado, la convivencia. 

• Se llega a la conclusión de que no conocemos Cuenca. Siempre hay un nuevo 
ángulo, cosas nuevas. 

• Descubrimos cosas que no se conocían y que no hubiéramos imaginado. 

• Para poder cambiar Cuenca debemos empezar desde abajo, las cosas pequeñas 
dan paso a cosas grandes. 

• Si se logra continuar con la Cátedra debemos ser responsables con lo que ha-
cemos. Hay que expandirla hacia otros, concientizar a la gente, como lo han 
hecho con nosotros. 

• Si no nos respetamos a nosotros mismos, nadie nos respetará. Debemos respetar 
a la naturaleza. Aprender a conocerla para luego quererla. 

• Ya no nos vemos como estudiantes y profesores, nos vemos como ciudadanos 
con iniciativa, un equipo de trabajo. Gente que va a dar paso a acciones para 
mejorar Cuenca. 

DIARIO DE VIAJE

DIARIO DE VIAJE

“El último día, cuando los grupos 
expusieron sus trabajos, los corazo-
nes de todos cambiaron, todos nos 
habíamos consagrado como cuenca-
nos, todos queremos hacer algo por 
esta ciudad. Este último día, fue el 
primer paso hacia una nueva Cuenca 
con ciudadanos dispuestos a la supe-
ración”.

“El compromiso final fue contribuir 
a que la ciudadanía corresponsable 
construya a Cuenca como un bien pú-
blico y proyecto ético”.
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Lecciones Aprendidas
Los principales aprendizajes que se pueden rescatar y  resaltar 
como resultado del Taller Piloto de la Cátedra Abierta son los 
siguientes: 

- Es posible construir espacios conjuntos de trabajo entre la  
ciudadanía y las Universidades cuando prevalece un interés 
común que es hacer de Cuenca un mejor lugar para vivir. 

- Los espacios de diálogo y generación de propuestas son po-
sibles si se aplica una metodología que permite la delibera-
ción ciudadana. 

- Generar espacios conjuntos de trabajo entre diversos tiene 
un potencial muy grande que permite romper barreras para 
trabajar por la construcción de la ciudad imaginada. 

- Trabajar de manera conjunta con las tres Universidades for-
talece los vínculos y las redes de trabajo académico, y mul-
tiplica los recursos y las experticias con que se cuenta en 
cada una. 

- Tener un equipo multidisciplinario y diverso enriquece los 
procesos. 

- Contar con profesores universitarios que tienen un tiempo 
asignado a la tarea de la Cátedra potencia el trabajo. 

- La ciudadanía y en particular los jóvenes están interesados 
en estos temas y están dispuestos a comprometerse con ac-
ciones en el  futuro. 

- Las universidades están interesadas en la formación de bue-
nos ciudadanos, actores sociales y políticos con una visión 
crítica de la realidad, socialmente responsables, con volun-
tad transformadora. 

- Tener una base conceptual y metodológica desde el CCCV 
aporta a la discusión y reflexión de los y las ciudadanas. 

- Trabajar con diversas técnicas, espacios, actividades, genera 
interés, expectativa y motivación. 

- Aprovechar los espacios naturales y construidos de Cuenca 
y sus alrededores hizo que la tarea de “redescubrir Cuenca” 
sea motivadora y se recupere la capacidad de asombro. 

- Realizar el Taller Piloto de manera itinerante en las tres Uni-
versidades y realizar trabajos de grupo “inter universidades” 
permitió romper barreras y conocer otros espacios. 
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Proyecciones y desafíos
Luego de estos meses de trabajo, y de la realización del Taller 
Piloto de la Cátedra Abierta de Ciudadanía y Cultura de Con-
vivencia,  hay muchas tareas y desafíos por cumplir, estando 
bajo el marco de la Carta de Compromiso suscrita entre las 
tres Universidades, el CCCV y el CAM: 

Se está trabajando en la Muestra Fotográfica “Redescubriendo 
Cuenca” que es el producto del Taller Piloto, y que será inau-
gurada conjuntamente con la entrega de esta publicación, en el 
mes de octubre del 2013 y que será itinerante en las tres Uni-
versidades. Estará presente también en la Agenda de Festejos 
por la Independencia de Cuenca para el mes de noviembre 
del 2013. 

Es necesario organizar y fortalecer los nodos institucionales 
en cada una de las universidades, recuperando los compromi-
sos que se hicieron durante el Taller Piloto, apoyando desde 
el Comité de Gestión, y definiendo acciones concretas que se 
puedan realizar. 

Se debe establecer un plan de comunicación que posicione los 
principios y las acciones de la Cátedra en la ciudadanía, esto 
es, participar en medios de comunicación y en redes sociales. 

Luego de la  realización del Taller Piloto de la Cátedra se ge-
neraron varios intereses de algunos grupos sociales e insti-
tucionales  con los cuales es necesario dialogar para generar 
procesos de coordinación y así ampliar la incidencia de la Cá-
tedra Abierta. 

Se debe definir un plan anual de actividades para ser presen-
tado al Comité Consultivo, el que debería permitir institu-
cionalizar la Cátedra Abierta en las tres universidades. Una 
necesidad urgente es que se pueda ampliar a otras carreras de 
las universidades, incluir a las carreras técnicas que necesitan 
también de este tipo de formación. Por otro lado, es necesario 
que las siguientes acciones de la Cátedra puedan incluir a más 
personas de la sociedad civil para generar una real interacción 
entre Universidad y sociedad.  
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