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En la Semana del Estudiante también se habla sobre Empresa y Sostenibilidad
Ambiental
El 12 de febrero, en el Aula Magna Nro. 1 de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, la
carrera de Administración de Empresas organizó el Conversatorio: Empresa y Sostenibilidad
Ambiental. El Ing. Juan Encalada, gestor académico, mencionó en el acto la intención de este
evento.
“La globalización ha provocado que el nivel de productividad crezca, haciendo que las empresas
que garantizan estándares de calidad se posicionen en el mercado. La administración entendida
como una actividad en equipo, produce un cambio en el estilo de manejar una organización. Es
por eso que hemos invitado a catedráticos y empresarios de nuestra ciudad, para abordar el
tema empresarial desde vulnerabilidad en el cambio climático, y así entender los desafíos que
enfrentamos para cambiar la productividad y sostenibilidad del sector productivo”, indicó.
La Dra. Elvia Zhapa, decana de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, agradeció la presencia
de los invitados y participantes; además destacó la solidez de las actividades programadas por
la Facultad en la Semana del Estudiante y rescató los esfuerzos de la institución por consolidar
su vinculación con la sociedad.
Entre los expositores invitados estuvo el Dr. Nikolay Aguirre, rector de la institución, quien
impartió una charla magistral sobre vulnerabilidad del cambio climático. La autoridad destacó
la importancia de debatir e incluirse en un contexto integral, desde distintas ramas del
conocimiento, para conservar el medio ambiente.
Otra invitada fue la Ing. Gabriela Costa, docente de Administración de Empresas, quien expuso
el tema “Desafíos para cambiar una producción sostenible”. La Ing. Patricia Ruiz, de la empresa
ILE, compartió la experiencia de producción de orégano y uvilla con pequeños productores del
bosque protector Corazón de Oro.
Ricardo Pazmiño, coordinador zonal del Ministerio de Industrias y Productividad, compartió con
los estudiantes presentes sobre competitividad empresarial y emprendimiento. Finalmente, el
Dr. Pablo Ruiz Aguirre, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, intervino con el
tema “Nuevos liderazgos en el siglo XXI”.
La Operadora de Turismo Akakana también asistió al conversatorio y expuso su experiencia. La
Semana del Estudiante es un espacio en el cual más de 11.000 alumnos de la modalidad
presencial y a distancia, pueden exponer los conocimientos adquiridos en el período académico.
Se han realizado más de ochenta eventos académicos, culturales y deportivos.
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