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Ser Maestro y Padre a la vez

C

onvertirse en una excelente madre o

desarrollar relaciones positivas con los niños. Como

un excelente padre significa muchas

maestros, es importante que se sepan cultivar

cosas, pero el hecho de cuidar de otra

también dichas conexiones con los niños, y lo cierto

personita es probablemente uno de los

es que no hay mejor manera de practicar esta

mayores privilegios y responsabilidades que

habilidad que ser padre o madre. Ser capaz de ver el

ser padre entraña. No cabe duda de que
los maestros y educadores también
tienen

mucha

práctica

con

los niños, pero nada que se pueda
comparar con la que los propios padres
tienen y van ganando conforme

mundo a través de los ojos de un niño puede
ayudar

a

enseñar

bien,

jugar

bien

y a crecer cerca de los alumnos de
manera efectiva.
Encontrar la línea entre estar involucrado
en la vida de los hijos y al mismo

avanzan los días y los años

tiempo permitirles aprender y tener

con un miembro más en la

una independencia saludable, es

familia.

un equilibrio difícil de alcanzar,

Y es que los padres son los

pero no imposible. Como profesor,

mejores maestros que puede

también

tiene

haber, y por tanto también

enseñar

a

personas muy válidas para

conquistar el mundo y adquirir

o

ser

un

niños

de

cómo

educación ayuda a los estudiantes

tan importante como trabajar en
educación

misión

conocimientos por su cuenta. La

plantearse de forma seria algo
la

los

la

excelente

complemento y apoyo para aquellos que lo
hagan.

a

pensar

críticamente,

a

tomar

decisiones sabias y, con suerte, a tener un
papel destacado en el mundo.

La razón principal por la que los padres son
buenos maestros es porque entienden cómo
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DR. JORGE GOYES
Director Administrativo
de UNIANDES

E

ntre los mejores recuerdos
que vienen a mi memoria

de mis hijos es principalmente su
nacimiento ya que es lo que me
marcó de por vida, ver sus
primeros pasos, escuchar sus
primeros balbuceos y de a poco
verlos crecer de una manera muy
feliz. Recuerdo los paseos en
familia,

pero

sobre

todo

las

travesuras de ellos que hoy nos
sacan una sonrisa.

padre y maestro, a mi parecer,
fue poder enseñar y transmitir
seguridad y confianza en ellos en
esa etapa de transición de niño a
adolescente, explicar los cambios
se

que

en

producen,

sus

cuerpos

como

sus

pensamientos,

emociones

actitudes

de

que

niños

y
se

enfocaba en jugar y divertirse, en
cambio ya de adolescentes tienen
otros intereses por lo que como
padres

nos

obligan

a

lograr

establecer un punto de equilibrio
pero ¿Quién nació sabiendo ser

uniandes.edu.ec /

es un momento donde verdaderamente debemos lograr una
perfecta relación padre – hijo donde la confianza y el amor
prevalezcan.
Lo mas hermoso es ver los cambios que traen estas etapas, es

Lo más difícil de la labor de ser

físicos

padre? ¿cómo lidiar con esa etapa? creo que nadie, pero

saber que mis hijos van creciendo y se van haciendo hombres
de bien con fuertes cimientos basados en Dios, con valores que
he fomentado tratando de ser su ejemplo como padre, como
amigo.
El mayor privilegio que me puede dar la vida será envejecer
sabiendo que mi legado esta en buenas manos, ver que esos
niños que mañana serán hombres llevan dentro de si esa
consigna de amor que les ha dado su padre.
“Ser Padre es lo mejor del mundo y ser maestro es lo mejor
del mundo, ambas pasiones demandan responsabilidad,
disciplina, amor, sacrificio, dedicación, valores y muchas
cosas más que sin duda alguna todos nos convertimos con el
paso de los años en maestros de la vida por nuestras
experiencias de vida y eso en la familia se trasmite en los
ejemplos que nuestros hijos ven en cada uno de nosotros”.
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DR. JORGE
VITERI
Director Académico
de UNIANDES

D

e mis hijas tengo los más
hermosos

recuerdos,

porque ser padre es un don que
nos demuestra la bendición de
Dios y ver cómo mis pequeñas
hijas crecían en medio del juego,
la risa, el llanto, la fantasía y sobre
todo de la inocencia de su corta
edad es indescriptible, así por
ejemplo cuando ellas querían
parecerse a su madre y para ello se
ponían los zapatos de tacones,
retumbando por toda la casa con
el sonido que ellos producían, me
saca una sonrisa recordarlo.

Lo más hermoso es saberlos triunfadores frente a las
dificultades, imponiendo sus valores, aquellos con

Lo más difícil fue satisfacer sus

los que los educamos.

necesidades

son

Si pudiera volver atrás a esa edad de niñas sería,

muy niños y tratar de entenderlos

brindarles más tiempo para compartirlo en familia,

en

aprovechar la inocencia de su niñez y cosechar más

a

su

cuando

transición

adolescentes.

aún
de

Me

niños
hubiese

recuerdos juntos.

gustado también, disfrutar más
cada etapa de su vida, era difícil

“El ser padre y maestro a la vez es un compromiso

tener que ausentarme en muchos

duplicado, porque ser padre es saber ser maestro

momentos importantes debido

y de igual manera ser maestro es llegar a tus

a las obligaciones que debía

estudiantes como un padre”.

cumplir por mi trabajo.
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Ing. Roberto Cuesta
DIRECTOR EJECUTIVO DE
CTT DE LOS ANDES

T

engo

los

mejores

recuerdos de mis hijos, se

criaron junto a nosotros, siempre
de la mano de Dios, hijos que
fueron independientes y seguros
de sí mismos. Los vimos crecer
hasta su juventud de una forma
íntegra, llena de valores y principios
que han permitido que hoy sean
profesionales bien formados ética y
moralmente.
Mis hijos tienen su forma de ser,
única y particular con libre albedrío
para tomar las mejores decisiones.
El haber compartido con ellos
desde su concepción hasta su
madurez

ha

sido

de

entera

satisfacción.

“Ser padre también es ser maestro, ya que en el
camino debemos ser guías que den las pautas
necesarias para que ellos repliquen las mejores
experiencias a quienes los sigan”.
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VOCES DE LA ACADEMIA

ES PARTE DE LA RED
IBEROAMERICANA

provocando que muchas personas
no se acerquen a buscar ayuda.
Todo esto nos lleva, necesariamente,
a

DE SUICIDOLOGÍA

tener

que

repensar

las

modalidades de abordaje que han
tenido

los

pocos

o

muchos

programas y políticas de prevención
del suicidio, algo que sólo podemos
abordar

L

desde

la

investigación

profunda.
a Universidad Regional Autónoma de Los Andes,
UNIANDES y su Facultad de Ciencias Médicas, se
convierte en la primera institución de educación

superior

del

Ecuador

en

pertenecer

a

la

Red

Iberoamericana de Suicidología, gracias a la gestión

El día internacional de la
prevención del suicidio se ha
designado el 10 de septiembre de
cada año.

realizada por el Dr. Diego Bonifaz, Investigador de la
Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad.
En este sentido, la Red Iberoamericana de Suicidología
tiene el propósito de ser un espacio de reflexión e
intercambio

inter,

multi

y

transdisciplinar

de

conocimientos en torno al suicidio en sus diversos
abordajes
la

teóricos

investigación,

y

metodológicos,

donde

se

basados

concientice

sobre

en
la

multidimensionalidad de este fenómeno.
El suicidio es un problema de salud pública mundial que
cada año cobra un aproximado de 800.000 vidas, es decir,
un suicidio cada 40 segundos, de los cuales el 75% se
produce en los países de ingresos bajos y medios.
Aceptando que el suicidio es una tragedia que afecta tanto
a la familia como a la comunidad, la OMS (2014) reconoce
que, aún cuando han aumentado “las investigaciones y los
conocimientos acerca del suicidio y su prevención, el tabú
y el estigma alrededor del suicidio persisten” (p.2),

uniandes.edu.ec /

DR. DIEGO BONIFAZ
Investigador de la Facultad de
Ciencias Médicas de UNIANDES
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Estrategias
EMERGENTES PARA SALVAR TU
EMPRENDIMIENTO

E
de

l evento UNIANDES Talks
realizado en días anteriores
contó con la participación

la

Dra.

Francesca

Ferrero,

Presidenta de la Asociación de

DRA. FRANCESCA FERRERO
Presidenta de la Asociación de
Restaurantes de Guayas

Restaurantes de Guayas, quien en
una charla magistral presentó la

perdido

situación emergente por la que

empleo, en el sector de alimentos y

están pasando diferentes entes de

bebidas a nivel nacional se han cerrado

la gastronomía y el turismo en

más de 2.700 establecimientos y las

Ecuador como consecuencia de la

pérdidas son conocidas e innumerables¨.

pandemia

Además,

de

Covid-19,

habló

70.000

Ferrero

plazas

indicó

formales

que

de

para

también de la posible solución para

sobrellevar la crisis debemos reemprender

recuperar

y reaprender desde cero, con un plan de

los

emprendimientos

trabajo a corto, mediano y largo plazo que

en nuestro país.

conlleve a humanizar la marca, fomentar
la confianza y fidelizar con motivación
“La Asociación de Restaurantes, al
igual que todo el sector productivo,
ha venido desde el 2019 con un
impacto muy serio en la economía
por los eventos de octubre (paro
nacional) y hemos ido, mes a mes,
tratando

de

alguna

manera

de adaptar el sector a la nueva
normalidad, pero básicamente ha
sido

muy

duro

para

algunos

que han tenido que cerrar; por

al personal. Esto sumado a planes de
venta y comisiones, integración social,
actividades

internas,

sentido

de

pertenencia, cuidado sanitario, prevención
y control. Agrega que, es indispensable
estar al tanto y al día en las ordenanzas,
protocolos del COE, ARCSA y MINTUR,
manuales de procedimientos internos,
capacitación continua, apoyo comunitario,
certificaciones y webinarios nacionales
e internacionales.

mencionar, el sector del turismo ha

uniandes.edu.ec /
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SEGMENTO 2
UNIANDES EN ACCIÓN

DE BLANCO DE UNIANDES
APOYAN EN LA LUCHA CONTRA
LA PANDEMIA DE COVID-19

G

abriel Yánez Vargas, médico egresado de

En la Universidad Regional Autónoma de Los

la Facultad de Ciencias Médicas de

Andes, UNIANDES, se busca una formación

UNIANDES, nos revela que lo vivido en

profesional en Medicina, impulsada por

torno a la pandemia fue mucho más que solo una

docentes de alto prestigio y experiencia,

práctica común dentro de su formación pues,

tecnología de vanguardia en laboratorios y

asegura que esta experiencia reafirmó su vocación

áreas para el desarrollo de prácticas y la

de servicio. Yánez inició su internado en el

generación de investigación de alto nivel.

Hospital del IESS de Latacunga cuando empezó

UNIANDES

la pandemia.

labor del personal médico que durante

“Hoy estoy totalmente convencido que nuestra

la pandemia arriesgó su vida, y lo sigue

formación debe afianzarse aún más, que lo

haciendo para cuidar la nuestra, y es por eso

aprendido en las aulas, debe complementarse

que hoy los consideramos nuestros héroes

100% con las prácticas que realizamos, cada

de blanco, por su compromiso, entrega y

caso debe ser tratando con la importancia

profunda dedicación.

reconoce

públicamente

la

necesaria. La experiencia que nos ha tocado vivir
nos

demuestra

que

nunca

dejaremos

de aprender”.
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SEGMENTO 3
SOMOS UNIANDINOS

ALUMNI
UNIANDES

E

l magíster Polo Lascano es
amabateño y obtuvo su
título de Abogado en la

UNIANDES. Cuenta con dos títulos
de

maestría,

uno

Constitucional

y

otro

en

Derecho

en

Estudios

Políticos y Jurídicos. Tiene más de 10
años de experiencia como abogado
litigante y dos años como docente
universitario

en

nuestra

Facultad

de Derecho.
Como estudiante de nuestra alma
mater

y

ahora

profesional,

el

sobresalió

con

como

Mgs.

destacado

Polo

Lascano

habilidades

de

comunicación, orientación al logro,
pensamiento analítico y divergente,
capacidad para planear y establecer
estrategias metodológicas y didácticas
para

un

adecuado

proceso

de

aprendizaje.
MGS. POLO LASCANO
Gobernador de la Provincia de Pastaza
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SEGMENTO 4
CREANDO FUTURO

CTT LANGUAGE CENTER TE INVITA

VACACIONES DIVERTIDAS
APRENDIENDO INGLÉS

E

n estas vacaciones, CTT de Los Andes

Los adolescentes no se quedan fuera de estos

Language

mejor

vacacionales para ellos, el Language Center tiene

alternativa para que los más pequeños de

preparado una propuesta diferente para que su

la casa aprendan inglés de una manera lúdica y

aprendizaje sea dinámico y entretenido. ”En CTT

divertida.

de

La Mgs. Cristina Salazar, Jefe del Centro de

metodológicas adecuadas que garantizan éxito

Idiomas de Ctt Language Center manifiesta:

en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés”.

“El aprendizaje de un nuevo idioma desde una

Juegos, canciones y actividades novedosas son

temprana edad, ayuda a los niños a afianzar su

algunos de los elementos que nuestros docentes

personalidad y pensamiento crítico mientras

emplearán para facilitar el aprendizaje de esta

desarrollan su creatividad, su memoria y mejoran

lengua extranjera.

Center

ofrece

la

Los

Andes

proponemos

estrategias

su capacidad para realizar múltiples tareas.”

Inicio 19 de julio al 20 de agosto de lunes a viernes de 15:00 a 16:00
Para mayor información contactarse a: asesorcomercial@cttdelosandes.com
o llamando al 0987546769

Garantizamos unas vacaciones divertidas y llenas de aprendizaje !

!
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