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L

os espacios de participación en
los que las mujeres pueden

incorporarse

Mujer

en

la

actualidad

definitivamente se han ampliado sin
embargo, aún son insuficientes y es
necesario comprender el rol que
desempeñan

desde

múltiples

ámbitos como: La administración del

NUESTRA VOZ
CUENTA

hogar, pues es tal vez el papel más
importante que cumplen muchas
mujeres y asumen la figura de
cabeza de familia al ser el sustento de
estas, por tanto se han establecido
muchas

responsabilidades

que

debe combinar con la formación
profesional

No obstante, la esfera que casi

indispensable

para

incorporarse en la fuerza laboral y el

siempre queda de lado es aquella

empleo o mas aún en este momento

que visibiliza a la mujer como ser
humano con aspiraciones, sueños e

de crisis mundial, han tenido que

intereses. Se ha puesto en discusión

generar emprendimientos que les

y análisis las luchas que deben

permitan cubrir

enfrentar permanentemente, pues

elementales de sus familias.

las necesidades

su rol dentro de una sociedad que
mantiene aún un amplio margen de
desigualdad y discriminación hacia
ella convierte cualquier actividad que
realice en un reto, ya que no se han identificado todas las aristas en las que se da
lugar

a

la

segregación

de

mujeres

que

no

han

dejado

el

miedo.

Malala Yousafza nos dice que “Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus
voces son importantes”
Históricamente las voces de muchas mujeres han sido calladas y su accionar se ve
interrumpido por los múltiples episodios de violencia. Son entonces nuestras
aulas de clase los escenarios en los que podemos propiciar espacios de apoyo
a la labor responsable y dedicada de miles de mujeres que pugnan por mostrar
su capacidad de adaptabilidad a los cambios, lo recursivas que podemos ser al
momento de enfrentar dificultades, la valentía, la tenacidad y la entrega en todos
los ámbitos de nuestra vida.

La labor fecunda de todas constituye un aporte
fundamental al desarrollo y crecimiento social
y económico del país.

UNIANDES

EN ACCIÓN

CARRERA

OBSTETRICIA

L

a

obstetricia

NUEVA

es

una rama de la

medicina

que

PROPUESTA

se

QUE OFERTA

encarga del proceso de

UNIANDES QUEVEDO

gestación, de la vida de
la mujer en el cuidado

Si te gusta la medicina y los bebés,

de

sexual

la obstetricia es la carrera ideal

l@s

que UNIANDES Quevedo pone

l@s

a

su

y

salud

reproductiva;

obstetras

son

disposición

de

la

juventud

principales responsables

estudiosa y se convierte en una

de cuidar y llevar el

alternativa para aquellos que se

control de una mujer

sienten atraídos por la anatomía,

durante

psicología, los niños y la educación

los

nueves

meses de embarazo, el

sexual.

parto y el puerperio.

Basta

con

tener

vocación

de

servicio, empatía e interés por todo
el proceso reproductivo de una
mujer para convertirte en un(a)
gran especialista. El amor y la
dedicación constante, es la base de
un buen emprendimiento laboral.

SOMOS

UNIANDINOS

JÓVENES

APASIONADOS

POR SU CARRERA

Cuando era niña ver
cocinar a mi papá, verle
hacer tantos postres,
tantos platos reuniendo a la
familia, sentí la curiosidad
de aprender, así fue como llegué
a UNIANDES, la universidad que
me
ha
ofrecido
tantos
conocimientos,
que
nos
ayuda a fortalecernos en el
ámbito gastronómico. Ecuador
es un país megadiverso y sus
productos deben ser conocidos y
exportados a nivel mundial.

Srta. Paola Paredes
ESTUDIANTE DE GASTRONOMÍA UNIANDES AMBATO

CREANDO
FUTURO

Dr. Máximo Sozzo
JURISCONSULTO ARGENTINO

MASTER CLASS

UNIANDES

L

a

Universidad

SANTO DOMINGO

Regional

PRESENTÓ UN EXPOSITOR

Autónoma de Los Andes,

realizó

su

sexta

jornada

DE LUJO

de

MASTER CLASS en UNIANDES
Santo Domingo, con el tema
“Reforma de la Justicia Penal en

UNIANDES

América Latina - Programas,

Simón Bolívar, Sede La Paz,

Prácticas y Efectos.

entre

El Dr. Máximo Sozzo es profesor

Delito

y

de Sociología y Criminología

de

Ciencias

en

(UNL Ediciones) y Associate

la

Universidad

Nacional

Ecuador,

otras.

Es

Andina

director

Sociedad.

Revista
Sociales

del Litoral (Argentina) en la

Editor

que dirige

la Maestría en

Society.

Criminología

y

Journal of Penology (Sage).

el

Programa

de

Punishment
The

de

and

International

Delito. Es Adjunct Professor de
la

School

of

Justice

de

la
of

Entre sus últimos libros están:

Technology (Australia). Ha sido

Southern Criminology, Routledge,

Fellow del Straus Institute for

Oxon and New York (2018); ¿Más

the Advanced Study of Law and

allá de la cultura del control?

Justice de la School of Law de la

Debatiendo sobre delito, pena y

New York University (2010/2011)

orden social con David Garland,

y del Istituto di Studi Avanzati

Ad-Hoc,

de la Universita degli Studi di

Historia de la Cuestión Criminal en

Bologna (2016). Ha sido profesor

América

visitante en las Universidades

Rosario, (2017), entre otros

Queensland

University

Buenos

Aires

Latina,

(2018);

Prohistoria,

de Boloña, Hamburgo, Central
de Chile, Nacional de Colombia,

CTT KIDS
READY FOR EVOLUTION

APRENDER INGLÉS

es divertido
CTT Kids es un programa que motiva a niñas y
niños a aprender el idioma más hablado en el
mundo.

Es

aprovecharse

una

herramienta

que

debe

desde

tempranas

edades

para

no tener límites en la comunicación y el
relacionamiento con otras personas que hablan
ese idioma y para el perfeccionamiento de su
formación profesional. El dominio del idioma inglés
nos acerca cada vez más a ser un ciudadano global
pues en la actualidad el inglés está presente en la
informática, videojuegos, internet, herramientas de
aprendizaje y en muchas esferas de la vida. Por ello
felicitamos a los padres de familia que proveen a
sus hijas e hijos de estos conocimientos ya que

LABORATORIO
CLÌNICO

contribuyen a formar personas más competitivas.

de

AVANZADA
EN UNIANDES

Lcda. Andrea Ortega
ANALISTA DE LABORATORIO

Nuestro

laboratorio,

tiene

como

objetivo

primordial cuidar de la salud de las personas, a
través de la respuesta oportuna de acciones y
procedimientos en beneficio de quienes lo
necesitan, en tal virtud, la prevención y mitigación
de todo tipo de enfermedades concatena el
compromiso

del

talento

humano

que

nos

acompaña.
La pandemia del COVID 19 ha generado un gran
impacto en términos sanitarios, económicos,
políticos y sociales, en todo el mundo. Hasta este
momento

no

existe

tratamiento

curativo

definitivo, la inmunidad de la población a través de
la vacunación se plantea como la estrategia más
racional para frenar la transmisión de SARS CoV-2,
mejor conocido como coronavirus.
La

vacuna

contra

la

Covid

19

puede

prevenir el contagio del virus y la gravedad de la
enfermedad una vez que las personas se hayan
contagiado con el virus o inclusive disminuir
el nivel de contagio de una persona a otra, lo que
evidentemente, incrementará la cantidad de
personas protegidas, disminuirá la propagación
del virus y garantizará la inmunidad colectiva.
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