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QUITO: Docente de la UPS participó en Chile en el «IX Seminario
Internacional de la Red Estrado»

El set televisivo que sirve de prácticas para los estudiantes de la Carrera de Comunicación
Social, fue el escenario escogido por la ex vicepresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga para
la grabación del programa Cara a Cara que es conducido y dirigido por ella y que se
transmite los días sábados por Telerama TV.
La conductora del programa Cara a Cara, Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República
del Ecuador fue recibida por el vicerrector de la UPS sede Cuenca, Luis Tobar, con quien tuvo
un breve dialogó sobre diferentes tópicos.
En esta ocasión participaron como invitados especiales, Andrés de Santis de la UPS, quien
hizo conocer las actividades que cumple en los actuales momentos la entidad universitaria
en relación a las inscripciones y matrículas para el periodo lectivo agosto 2012- febrero 2013.
Además informó sobre el resto de acciones que lleva adelante la UPS, sobre la nueva
infraestructura física y las novedades que se presentarán para el próximo ciclo lectivo que se
inicia, el lunes 17 de septiembre de 2012.
Luego participaron en el programa, el presidente del club Deportivo Cuenca, Julio León, quien
diálogo, sobre la participación del equipo colorado en el campeonato nacional del presente
año. De la situación económica y de la organización del equipo cuencano.
El programa concluyó con la entrevista al entrenador del cuadro colorado, Luis Gustavo Soler,
quien hizo conocer la planiﬁcación del Deportivo Cuenca para afrontar la segunda etapa del
campeonato nacional, sobre el futuro del equipo y sobre el trabajo que se realiza en las
divisiones menores.
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Ver noticia en www.ups.edu.ec
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