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Nota Técnica n.º 13

¿QUÉ ES UNA TERTULIA POLITÉCNICA?
Palabras clave
Tertulia, humanístico, humanismo.

Generalidades
Las Tertulias Politécnicas son eventos culturales de distintas índoles organizados por el CISE para los
profesores, personal administrativo y estudiantes de la ESPOL, para cuya planificación el CISE se
preocupa de escoger actividades que, de acuerdo a la nueva visión propuesta sobre educación,
"aporten al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas y que fortalezcan un espíritu reflexivo."
Entre estas, se cuentan:
Cine foro.
Teatro leído.
Presentaciones de eventos musicales, como la Orquesta Sinfónica.
Presentación de videos de ballet y charla conversatorio con expertos en la materia.
Conversatorios y charlas con escritores relevantes de nuestro país.
Conferencias y foros con artistas plásticos.
Conferencias de acercamiento a diversas culturas.
Soportes didácticos utilizados para las tertulias.
En los eventos culturales presentados en las tertulias, a cada profesor se le entrega una guía didáctica
con información relevante sobre el evento y sugerencias sobre cómo transferirlo a su trabajo en el
aula.
Aportación fundamental de las tertulias.
Las Tertulias Politécnicas tienen como objetivo articular la trascendencia de los estudios disciplinares
con la finalidad última de todos los esfuerzos académicos: la persona como sujeto de valor en
dimensiones individuales y colectivas. El CISE, consciente de que el profesional de las ciencias es
fundamentalmente una persona y esta realidad debe ser razonada para inferir sus proyecciones y
compromisos ciudadanos inclusive, presenta esta alternativas que ofrecen nuevos espacios y con los
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que se aporta a los objetivos de la Ley Orgánica de Educación Superior, que resaltan el carácter
humanista, cultural y científico de la Educación Superior como un derecho de las personas y un bien
público social.
Por otra parte, estas propuestas brindan a los miembros de la comunidad politécnica diversas
manifestaciones culturales en las que podrán encontrar instrumentos de acción educativa, social y
cultural que favorecerán la relación interpersonal y la profundización en el análisis y reflexión sobre
temas de interés humano.
Fuentes consultadas
Ley Orgánica de Educación Superior www.ces.gob.ec/
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