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¿Cómo obtener la
colección completa?

Del número 2 en adelante
tienen un costo de solo
$6,99. Usted puede
adquirir la colección
completa con beneficio
exclusivo al ser socio de El
Club de Lectores de Diario
EL UNIVERSO. Asegure su
colección llamando al
1 8 0 0 -3 4 274 6 .

PRÓXIMAS ENTREGAS:

Simone de Beauvoir:
13 de febrero

Foucault y Derrida:
20 de febrero

>> ACERCÁNDONOS A LA FILOSOFÍA

THOMAS HOBBES
Arquitecto de ideas
políticas y del poder

El pensador británico que com-
binó racionalismo y empirismo
es el personaje del libro número
25 de la serie.

Thomas Hobbes tenía 63
años cuando publicó, en 1651,
Leviathan, en alusión al mons-
truo bíblico, la obra que escribió
en París y le valió la posteridad
por la trascendencia que llegó a
a d q u i r i r.

Lo describió diciendo que
es un ‘libro que milita en favor
de todos los reyes y de todos
aquellos que, bajo cualquier
otro nombre, ejerzan dere-
chos regios’, pero, no obs-
tante, esta intención decla-
rada se ganó los ataques de la
Iglesia católica y de los pro-
pios realistas, que lo señalaron
como un defensor, precisa-
mente, de ‘la turba rebelde’.
Enfadó a anglicanos y presbi-
terianos, y los monárquicos
franceses y hasta sus amigos
del exilio francés lo comenza-
ron a ver como traidor por ha-
ber puesto bajo examen algo
hasta entonces indiscutible: el
hecho que el derecho de los re-
yes procede directamente de
D i o s.

Leviatán se convirtió con el
paso del tiempo en una pieza
fundamental en la literatura
acerca del poder. El libro
busca convencer con que el
poder soberano es bueno per
sé y que, ante todo, debemos
obedecer al gigante Leviatán.
Hobbes es considerado el teó-
rico por excelencia del absolu-
tismo político.

Popularmente se conoce su
nombre gracias a las historietas

de Calvin y Hobbes, que Bill Wat-
terson dibujó hasta 1995, inspi-
rado en las figuras de Juan Cal-
vino (francés) y Thomas Hob-

bes (inglés).
Había nacido en 1588 en

Westport, Malmesbury, su-
doeste de Inglaterra. Y tenía 91

años cuando falleció en Der-
byshire, el 4 de diciembre de
1679, de un derrame cerebral.

SU MODO DE PENSAR
“La guerra no consiste solo en la
batalla, sino en la voluntad de
contender”.

“La base de todas las socieda-
des grandes y duraderas ha con-
sistido no en la mutua voluntad
que los hombres se tenían, sino
en el recíproco temor”.

“El hombre es un lobo para el
h o m b re ”.

“La ley primera y fundamen-
tal de la naturaleza es buscar la
paz”.

“La competencia por alcan-
zar riquezas, honores, mando o
cualquier otro poder lleva al an-
tagonismo, a la enemistad y a la
guerra. Porque el modo como
un competidor consigue sus de-
seos es matando, sometiendo,
suplantando o rechazando a
quien compite con él”.

>> LO G ROS

Ingeniería en Alimentos de
Espol recibe aval foráneo
Esta universidad es
la primera en
Guayaquil en
obtener este sello de
a p ro ba c i ó n .

CORTESÍA DE LA ESPOL

u Estudiantes en clases experimentales en el Laboratorio de Investigaciones Alimentarias.

La carrera de Ingeniería en
Alimentos de la Espol ha sido
avalada a nivel internacional
como un programa que cum-
ple con los estándares para la
formación académica de ter-
cer nivel, en Ciencia y Tecno-
logía de Alimentos, luego de
haber obtenido el sello de
aprobación del Institute of
Food Technologists (IFT).

Este acontecimiento lo con-
vierte en el primer programa
de alimentos en Guaya-
quil en obtener este tipo
de aprobación, que es-
tará vigente hasta el
2025; y que se suma al ob-
tenido recientemente por
la Universidad Técnica de
A m b a t o.

“Es un logro para la ca-
rrera, un reconocimiento a
la calidad académica de Es-
pol, que nos sitúa a la par de
programas de excelencia
mundial en el área de alimen-
tos”, señala Galo Chuchuca,
profesor de la carrera y pro-
motor de la aprobación IFT.

El IFT es una sociedad cien-
tífica internacional con sede en
Chicago, EE. UU., integrada
por profesionales, compañías y
centros de educación e investi-

>> N OV E DA D E S

GOBIERNO INAUGURÓ
NUEVA INSTITUCIÓN

A mediados de enero, el
Gobierno Nacional, repre-
sentado por el vicepresi-
dente Otto Sonnenhol-
zner (foto) y Monserrat
Creamer, ministra de Edu-
cación, inauguró la Unidad
Educativa José María Ve-
lasco Ibarra, en Ciudad
Samborondón. La institu-
ción tiene una capacidad
para 1120 estudiantes y
cuenta con laboratorios,
biblioteca, cancha de uso
múltiple, salones, áreas de-
portivas y oficinas.

MARILLAC REALIZÓ
OLIMPIADAS INTERNAS

Más de 100 estudiantes, de
cuarto grado de EGB a I de
bachillerato, de la Unidad
educativa Santa Luisa de
Marillac, de la Junta de Be-
neficencia de Guayaquil,
participaron en la Segunda
Olimpiada Interna de Ma-
temáticas, cuyo objetivo
fue fortalecer el desarrollo
de competencias matemá-
ticas a través de un con-
curso que implique el ra-
zonamiento y la creativi-
dad en la resolución de
problemas. (I)

Escríbenos a:
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Casa Editorial del Tiempo. Bogotá Colombia.

gación involucrados en la pro-
ducción de alimentos.

Chuchuca cuenta que la re-
lación con el instituto estadou-
nidense surgió a mediados del
2019 dado el interés de la uni-
versidad en formar un club es-
tudiantil que contara con su
aval, alternativa que está dis-
ponible para cualquier insti-
tuto de educación superior
que oferte carreras de ali-
mentos. “Esta gestión dio

lugar a que Espol conociera so-
bre este sello de aprobación e
iniciara el proceso para obte-
n e r l o”, añade.

Todo el proceso de aproba-
ción fue vía digital. Chuchuca
cuenta que el IFT analizó dife-
rentes aspectos del programa
de estudios como la cantidad de
horas que se imparten en las
materias de física, química, en-
tre otras; la preparación de los
profesores, equipamiento de la-
boratorios especiales y eviden-
cia de las clases experimentales.
El proceso duró unos dos meses
y en diciembre la universidad
recibió la notificación.

“El sello es importante en la
preparación de los chicos al
momento de aplicar a un tra-

bajo porque las empresas ten-
drán la certeza de la prepara-
ción de calidad que tienen, y de
que contarán con las compe-
tencias necesarias para un ex-
celente desarrollo profesional”,
asegura Jonathan Coronel,
coordinador de la carrera.

Algunos de los beneficios
con los que contarán los estu-
diantes es que podrán aplicar
al programa de becas Fe e d i n g
Tomorrow Foundation, del IFT,
que incluye apoyo económico;
así como participar en eventos
internacionales de la organi-
zación. (I)

u La universidad recibió la no-
tificación en diciembre, vía co-
rreo electrónico.

>> CON LA COMUNIDAD

CORTESÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

u Las actividades que realizan los universitarios incluyen juegos
lúdicos con los niños de los recintos.

La Laica ejecuta
proyecto educativo
en Samborondón
Atender a sectores de escasos
recursos de manera integral y
desde la parte educativa es el
objetivo de un proyecto de vin-
culación con la comunidad de la
Universidad Laica Vicente Ro-
cafuerte, que comenzó a me-
diados del 2018 y que se ha re-
plicado en recintos de Durán y
Sa m b o ro n d ó n .

En el proyecto, que actual-
mente se realiza en zonas de
Samborondón, intervienen es-
tudiantes de las carreras de
Educación Inicial, Psicopeda-
gogía e Inglés, quienes se en-
cargan de realizar actividades
de estimulación temprana en
Tarifa; impartir clases de inglés
con ejercicios lúdicos, en Buijo
Histórico y San Nicolás; así
como enseñar lenguaje y mate-
máticas en el Centro Municipal
de Atención Médica y la Sala
Comunitaria Franciscana Isa-
bel Franco Poveda, del recinto
Boca de Caña.

“Ha sido una experiencia
enriquecedora en lo profesio-
nal porque he puesto en prác-
tica lo aprendido, y en lo per-

sonal me ha sensibilizado con la
realidad social de otros secto-
re s ”, comenta Sheyla Villacís,
estudiante de Psicopedagogía.

Actualmente el proyecto, lla-
mado Atención integral a niños,
niñas y adolescentes con nece-
sidades educativas especiales
asociadas o no a la discapaci-
dad, se está replicando desde
mayo del 2019 y se prevé cul-
minar este mes.

“Me gustó mucho participar
del taller para padres porque
aprendí nuevas formas para
disciplinar a mis hijos, en casa y
en el colegio, así como la ayuda
que debo brindarles para hacer
sus tareas”, dice Wendy Floril,
de Ciudad Samborondón.

Para Natalia Manjarrés, una
de las docentes encargadas del
proyecto, la idea de replicarlo es
medir el impacto que se va ge-
nerando en las áreas interveni-
das, “a través de la realización
de actividades sin que los estu-
diantes las estén dirigiendo, tal
y como está sucediendo en Du-
rán, donde se beneficiaron 896
personas”, asegura. (I)


