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Observatorio del comportamiento económico
y la política pública

Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador,
en ejercicio de sus Derechos como ciudadanos, presentarán a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general el OBSERVATORIO DEL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO Y LA POLÍTICA
PÚBLICA, el día jueves 9 de Febrero del 2017, a las 10h00, en el Centro Integral de Información ubicado
en la ciudadela universitaria.
El Observatorio, cuenta con el apoyo técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, se
inscribe en el ejercicio de los Derechos ciudadanos para agruparnos y plantear estrategias que mejoren
el bienestar de la población, para fortalecer el servicio al Ser Humano, en defensa de una vida
digna, de un país más justo, equitativo, inclusivo y solidario.
Nos encontramos vinculados al Centro de Investigaciones en Psicología Económica y del Consumo
(CEPEC) de la Universidad de la Frontera de Chile y en un futuro al Instituto de Salud Mental de la
Universidad Central del Ecuador.
El Observatorio es un espacio de reflexión crítica y propositiva sobre las decisiones económicas que
tomamos los individuos, las familias, los grupos sociales, influenciados por la política económica del
Estado y las medidas de los gobiernos.
Uniendo a la Psicología con la Economía y la Sociología, trataremos de estudiar conjuntamente con
diversos sectores sociales los factores y entornos que influyen en el comportamiento económico para
plantear soluciones participativas ante la crisis económica y social.
El observatorio tiene previsto desarrollar una planificación anual con estudios, investigaciones,
diagnósticos, asesoría, capacitación, asesoría política etc., conjuntamente con otros centros
universitarios y organismos del Estado, organizaciones sociales para guiar a la población y a los
gobiernos en la construcción de políticas, medidas y estrategias que pongan la Economía al servicio del
Ser Humano.
El evento del 9 de febrero, a las 10h00, contará con la presencia de autoridades nacionales,
universitarias, estudiantes, docentes, medios de comunicación.
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