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Presentación del Boletín de Coyuntura 
Economía y Sociedad N° 101  

La facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador presentó el Boletín 
de Coyuntura Economía y Sociedad.  El objetivo del Boletín Economía y Sociedad a decir de los 
creadores es incentivar la reflexión pública sobre temas que marcan la coyuntura 
político-económica del país, a través de la elaboración y publicación de opiniones y análisis 
coyunturales del proceso económico, social, ambiental, político del Ecuador y su relación con la 
región y el mundo. 

Nancy Medina, directora del Instituto de Investigación de Posgrado de la facultad de ciencias 
económicas, mencionó “en este número se puede abordar desde la recesión económica con un 
marco de análisis para evidenciar los retos que enfrentará el próximo gobierno en materia 
económica, relevando el rol desempeñado por el estado como un inversor aunque se ha visto 
afectado por la caída del precio del petróleo y hace referencia a quienes han sido los 
verdaderos ganadores de la revolución ciudadana sin descuidar la importancia de la ética en la 
gestión pública”. 

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad, felicitó la reapertura del Boletín Economía y 
Sociedad, mencionó que mantener una publicación es un desafío que debe enfrentarse y 
asumir los riesgos que eso implica. Destacó la necesidad de estudiar nuestra especificidad y 
plantear opciones de políticas públicas, la ciencia no puede quedarse solo con la descripción de 
los acontecimientos, debe intentar penetrarlos y arriesgar algún avizoramiento.

Santiago García en representación de los colaboradores de la publicación mencionó, que la  
publicación no está cerrado a ninguna ideología, que es un espacio abierto al pensamiento de 
diferentes visiones de la economía y  la sociedad,  destacó la posibilidad de que los 
profesionales de otras áreas del conocimiento puedan ser parte de la publicación.

Esta edición contó con la participación de docentes y estudiantes que se detallan a 
continuación: Bayardo Tobar, Isaías Campaña, Iván Fernández, Antonio Gaybor, Santiago 
García, Luis Padilla, Nancy Medina, Marco Tafur, Andrea Ríos y Karina Zumba.

En los años 70 el Boletín Economía surge desde la posibilidad de generar investigación 
económica por docentes universitarios, con publicaciones permanentes hasta  junio del año 
2012 cuando se publica el número 100. Por cinco años se suspendió la edición por esta razón 
el Boletín Economía y Sociedad retoma su publicación desde el número 101. R.D


