
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 194
01 de junio de 2020

Radio Universitaria realizó webinar sobre la cuarentena

 

 

Con el �n de fortalecer la divulgación cientí�ca, el debate y las expresiones artísticas, seis 
productores de Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador llevaron a cabo el webinar 
“Re�exiones de cuarentena”, un conjunto de conferencias sobre la coyuntura abordada desde 
distintas perspectivas.

Por el programa De Humanos y Otros Bichos participó la investigadora Elizabeth Minda con el tema 
“Divulgación cientí�ca en época de pandemia”. Comentó que una vez declarado al COVID-19 como 
pandemia en el mes de marzo, la ciudadanía recibió un bombardeo de información verdadera y 
falsa, es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a estas fakenews como 
infodemia. Con esta realidad, los cientí�cos unieron esfuerzos para trasladar los resultados de 
investigaciones a un lenguaje dirigido a la sociedad, para ello es necesario identi�car al público 
objetivo, formatos y medios por los que se transmitirá la información como audios, videos, 
boletines, entre otros. Minda destacó el papel de la investigación cientí�ca que puede equivocarse 
y corregirse ante sucesos nuevos como el coronavirus.

Las docentes Julieta Logroño y Margarita Vaca del programa Vuelo de Mariposas trataron el tema 
“Violencia Intrafamiliar o violencia de género”. Señalaron que esta realidad es un fenómeno 
permanente basado en las relaciones de poder desigual que desembocan en actitudes crueles 
como el acoso, abuso sexual y el feminicidio a través de la violencia sexual, psicológica y física que 
es naturalizada en el hogar. Dijeron que en cuarentena la Fiscalía registró 6.819 llamadas de auxilio 
hasta el mes de abril; esas mujeres violentadas se encuentran con�nadas con sus agresores, lo que 
representa un peligro mayor al que tenían antes, su hogar se convirtió en un espacio inseguro lleno 
de tensiones y demandas.

El productor del programa Mundo, Bits y Redes, Marco Villarruel, abordó el tema “Los medios de 
comunicación frente a la pandemia”. Dijo que la prensa, radio y televisión, se vieron obligados a 
reinventarse en contenidos y en la forma de transmisión a través de la tecnología. En cuanto a la 
comunicación a través de las redes sociales invitó a la comunidad a tener cuidado en la elección de 
información para evitar que las noticias falsas causen más daño que la propia pandemia por lo que 
pidió distinguir entre información y opinión.

Por el programa Habitantes del Mundo, la docente Diana Borja dialogó sobre los bene�cios físicos y 
mentales que nos proporciona el arte, como pensar menos en una enfermedad, aumentar las 
emociones, atraer pensamientos positivos, disminuir la ansiedad y la depresión. El arte permite a las 
personas distraerse de los problemas presentes en la cotidianidad. Para �nalizar su intervención la 



 

 

productora instó a su público a viajar por la naturaleza a través de la imaginación y con ayuda de 
sonidos de lugares como bosques, playa entre otros.

Jorge Andramunio, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y parte del equipo 
que conforma el programa “Desde El Borde” desarrolló el tema “Re�exiones sociopolíticas sobre la 
pandemia”. Dijo que la crisis sanitaria mundial permite pensar sobre aspectos sociales, políticos y 
culturales a los que deberemos enfrentarnos después de la pandemia. En cuarentena la vivienda se 
convirtió en un refugio para las personas dejando de lado el derecho a la libertad, además se pone 
en cuestión la valoración abstracta del dinero que al momento no puede comprar algo que no 
existe como una vacuna. En América Latina y Ecuador el Estado tomó un papel protagónico, aunque 
no se encuentra preparado para esta crisis sanitaria, lo que desemboca en debilitamiento de 
derechos democráticos y la tendencia a la militarización.

El Director del Instituto de Investigaciones Económicas y parte del programa Qué fue primero el 
Huevo o la Economía, Roberto Rosero, cerró el webinar con el tema “Pandemia, economía y trabajo”. 
Su intervención se centró en propuestas alternativas para reactivar la economía del país que fueron 
entregadas desde la academia al Estado y que no tuvieron eco. Actualmente el gobierno pretende 
pasar el peso de esa reactivación al trabajador, cuando debería asumirlo los grupos económicos a 
través de un  aporte de su capital. Señaló que para �nalizar el año 2020 el país decrecería un 11% y 
el número de desempleados se acercaría al millón, aumentando la pobreza en el Ecuador, por lo que 
instó al gobierno a replicar medidas de países vecinos como la disminución de tasas de interés y 
aplazar el cobro de créditos mientras dura la emergencia sanitaria. AC

 


