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Laboratorio de Políticas Públicas, un espacio para impulsar
 procesos de investigación

Con base en la investigación y el análisis de coyuntura se constituye el Laboratorio de Políticas 
Públicas, integrado por estudiantes y dirigido por Katiuska King, docente investigadora de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. 

El Laboratorio, que es parte de la cátedra de Políticas Públicas del pensum académico que se enfoca 
en el análisis del marco conceptual, prioriza el estudio de problemas especí�cos coyunturales, a los 
que se suman temas propuestos por los estudiantes. En el marco del nuevo gobierno, explicó King, se 
vuelve fundamental otorgar un nuevo sentido a la política para no simpli�car las realidades, 
comprender que las mismas requieren o pueden plantearse desde distintas soluciones una vez que se 
hayan comprendido las causas. 

En este espacio los estudiantes podrán indagar y proponer alternativas de investigación a problemas 
sociales y públicos, las mismas que se pondrán a consideración de la comunidad universitaria para su 
discusión. En un segundo momento, el Laboratorio está con�gurado como un proyecto de 
vinculación, en el que pueda integrarse la Facultad de Jurisprudencia, y de esta manera instituir 
mecanismos para que se cumplan las normativas establecidas y lograr alternativas al respecto. 

La prioridad es formar a estudiantes como investigadores sociales, es así que, el estudiante José Luis 
Morales ha realizado su tesis de grado en la que analizó las políticas públicas que rigen el acceso a la 
educación superior. Desde su experiencia, Morales señaló que, dentro de la práctica investigativa se 
requiere conocer cómo funciona la sociedad y comprender ciertos fenómenos sociales, políticos, 
culturales, entre otros. “Lo importante es aportar a la comunidad no solo desde la teoría, sino 
proponer perspectivas de cambio social” re�exionó. J.G.

Presentación del evento: https://www.facebook.com/FacultadSocialesUCE/videos/278058283975029

Entrevista: https://fb.watch/60FGIpmInT/


