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Teoría y experiencia en la Revista Economía 108 y 109

El Instituto Superior de Investigación y Postgrado, ISIP, de la Facultad de Ciencias Económicas realizó la 
presentación de dos publicaciones indexadas: los números 108 y 109 de la Revista Economía y el Boletín Economía 
& Sociedad No. 103. Las publicaciones son un esfuerzo por crear y brindar espacios de difusión académica para dar 
a conocer la voz y el pensamiento del economista de la Universidad Central del Ecuador, tanto desde la 
Investigación Cientí�ca como desde las preocupaciones sobre la coyuntura nacional y regional.

El número 108 de la Revista Economía tiene como tema la Teoría y experiencia de una dolarización en crisis. En ella 
se re�exiona sobre la moneda y su funcionamiento, junto con propuestas de cómo usar – o no usar – el 
“supra-poder-monetario”. Enfatiza en que tal discusión es vital en el capitalismo ecuatoriano, el cual utiliza el dólar 
como moneda que simboliza un poder ajeno al nacional y, además, en un capitalismo en grave crisis. 

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, señaló que para una Universidad que 
entiende su deber de autonomía, debe apoyar al desarrollo de una sociedad más equitativa con los aportes de su 
Ciencia en Investigación. Que su desafío es contribuir a expandir las fronteras de los derechos ciudadanos a través 
de las rami�caciones de esta Investigación Cientí�ca. Informó que en el Honorable Consejo Universitario se trató 
de que esta Revista, en su nueva entrega, debe incluir artículos de sus profesores de planta. Y que para hacer más 
cosecha de trabajos cientí�cos, en cada número debe incluirse el trabajo cientí�co de un alumno pues se necesita 
que los jóvenes se inscriban en los retos de la Investigación. Para que la Facultad recupere su voz pública en este 
marco sugirió que es importante que se entregue ejemplares de esta Revista a los medios de comunicación con la 
solicitud de que se abra un debate para que los actores tengan voz pública.   
           
La Revista Economía, cuyo número 109 titula La economía social y solidaria. Contribuciones a su 
conceptualización, explica que durante los últimos años se ha retomado un importante debate y desarrollo 
académico respecto a la denominación de Economía Social y Solidaria (ESS), que esta otra forma de economía 
aparece y busca consolidarse en todo el mundo, en los más diversos contextos sociales, culturales y económicos.

La Economista Nancy Medina, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, expresó que la formación 
investigativa del Docente Universitario en ejercicio representa un gran desafío ante un contexto social dominado 
por el discurso de la globalización. Por tal razón es necesario que el Docente Universitario asuma una actitud crítica 
desde su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los últimos avances del 
conocimiento de su materia especí�ca, debe ser asumida desde la perspectiva de la formación integral: ética, 
pedagógica, cientí�ca, humanística y tecnológica.   

En el Boletín No. 103 de Economía & Sociedad se pueden encontrar temas como Trump y París, una oportunidad 
para fortalecer la teoría económica ecológicamente orientada, Análisis discriminante del ingreso laboral 
ecuatoriano, entre otros. El Boletín y las 2 Revistas fueron entregadas de manera gratuita. JP


