QUITO: Celebración de la ﬁesta de Don Bosco
Fecha de impresión: 24/09/2021

La trayectoria de Martha Roldos Bucaram, economista y política ecuatoriana la ha llevado a
ocupar altas dignidades dentro del campo político, se ha desempeñado como congresista,
asambleista y candidata a la presidencia del país en las elecciones del 2009, además formó
parte de la Comisión de Legislación de la Asamblea, por lo que fue invitada a participar en un
foro con los estudiantes de comunicación social para conversar sobre política de actualidad.
Utilizando la modalidad de análisis y debate, los alumnos de comunicación de la sede se
encuentran organizando un ciclo de charlas que tiene como tema principal "Política e
Ideología", en las que podrán intervenir todos los universitarios interesados en las charlas. El
propósito fundamental de los foros, es que nuestros Comunicadores Sociales en formación se
capaciten sobre los usos y manipulaciones discursivas que manejan las distintas corrientes
ideológicas, líderes, actores políticos y sociales en Ecuador.
En lo que se reﬁere a política e ideología, Roldos analizó la gobernabilidad, la gestión política
en estos últimos tiempos, de la cual realizó duras críticas, pero al mismo tiempo reconoció
las acciones positivas y logros alcanzados.
Su línea política está marcada desde el fallecimiento de su padre, el desaparecido Jaime
Roldos Aguilera, cuando apenas contaba con 18 años de edad, desde entonces la corriente
izquierdista se volvió en su ﬁlosofía de vida.
La jornada estuvo marcada por la interpelación de preguntas y respuestas de estudiantes e
invitados, al término de la charla manifestó a los estudiantes que deben informarse y revisar
constantemente los cambios en los códigos penales y todo lo relacionado a la información
pública.
Además, reiteró que como futuros comunicadores deberán siempre estar pendientes de los
proyectos de comunicación en debate que serán de gran importancia en su carrera como
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profesionales del ejercicio de la información.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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