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3.1.- Anexos de ejecución del proyecto 
13.1.1.- División de Roles 

RESPONSABLE CARGO ACTIVIDAD 

Cindy Bastidas 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 

Registro y bienvenida de público universitario asistente a mesas de trabajo 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Thomas Cansing Coordinador Concierto 

Realización material promocional Campaña OCU (Afiches, volantes, piezas para redes sociales, reel) 

Traslado Dr. Kingman Aeropuerto-Hotel-Universidad-Hotel 

Coordinación de concierto (Artistas, montaje y desmontaje de tarima) 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Andrea Crespo 
Coordinadora mesas, taller y 

mercado 

Programas de evento de apertura. Maestro de ceremonia. 

Coordinación de las mesas de diálogo (Ponentes y moderadores asistentes) 

Distribución de ponencias a moderadores. 

Coordinación de responsables taller cartonero y muestra de videoarte. 

Coordinación sistematización audiovisual de las mesas. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 
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Karina Díaz 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Permisos de cierre de vía pública en orden 

Coordinación seguridad y tránsito 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Angélica González Coordinadora muestra de arte 
Montaje de muestra de arte visual y videoarte 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Martha Loaiza Diseñadora Gráfica 

Material Evento OCU 

Apoyo taller cartonera, montaje concierto. 

Montajes salas mesas de diálogo. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Michelle Solórzano 

Coordinadora Logística y Ejecución 

del evento.  

Operadora de Campaña promoción. 

Realización de la logística de actividades. 

Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 

Envío de boletines previos. Alimentación de redes virtuales en evento. 

Coordinación entrevistas. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 
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13.1.2.- Gráfico Gantt 

RESPONSABLE CARGO ACTIVIDAD 

Cindy Bastidas 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 

Registro y bienvenida de público universitario asistente a mesas de trabajo 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Thomas Cansing Coordinador Concierto 

Realización material promocional Campaña OCU (Afiches, volantes, piezas para redes sociales, reel) 

Traslado Dr. Kingman Aeropuerto-Hotel-Universidad-Hotel 

Coordinación de concierto (Artistas, montaje y desmontaje de tarima) 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Andrea Crespo 
Coordinadora mesas, taller y 

mercado 

Programas de evento de apertura. Maestro de ceremonia. 

Coordinación de las mesas de diálogo (Ponentes y moderadores asistentes) 

Distribución de ponencias a moderadores. 

Coordinación de responsables taller cartonero y muestra de videoarte. 

Coordinación sistematización audiovisual de las mesas. 
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Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Karina Díaz 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Permisos de cierre de vía pública en orden 

Coordinación seguridad y tránsito 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Angélica González Coordinadora muestra de arte 
Montaje de muestra de arte visual y videoarte 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Martha Loaiza Diseñadora Gráfica 

Material Evento OCU 

Apoyo taller cartonera, montaje concierto. 

Montajes salas mesas de diálogo. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Michelle Solórzano 

Coordinadora Logística y Ejecución 

del evento.  

Operadora de Campaña promoción. 

Realización de la logística de actividades. 

Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 

Envío de boletines previos. Alimentación de redes virtuales en evento. 

Coordinación entrevistas. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 
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13.1.3.- Planificación Apertura Mesas 

EVENTO 

HORA LUGAR INTERVENCIONES EQUIPO TÉCNICO LOGÍSTICA OBSERVACIONES 

10:30 - 12:00 

Auditorio UCG                         

Sala de 

Conferencias 1 

UCG 

Manuel Vélez Linares - Manolito Muebles negros auditorio  

Catering evento de 

Bienvenida 
Enviar mail de petición de 

equipos a Alina, Elvis y 

Marcillo 

  Marcia Gilbert  Proyector 

  Carlos Tutivén Computadora 

    Equipos de Sonido 
Conexión de 

proyector entre 

Auditorio y Sala de 

Conferencias 

Estación de té, café y 

agua (3 mesas) 
 12.30 12:00 Ágape Extensiones  

  

 

Pantalla   

  

 

Podio 

Contratación de 

fotógrafo, filmación 

y documentación 

(memoria) 

  

  

 

Micrófono para podio 
Bocaditos y bebidas 

Mesa 2 y 3 
    1 Silla alta (Podio) 

16:00 - 17:30 Lupe Álvarez 3 Micrófono inalámbricos   

  Tina Zerega  2 Pedestales de micro inalámbrico 
Ambientación fuera 

del Auditorio con 

muestra en 

caballetes  

Pedir 10 caballetes a 

Pamela Villavicencio   Camilo Pareja 1 Banner UCG pequeño 

  Francisco Santana 1 Escritorio anaranjado (Fuera auditorio)   

    120 Sillas (Auditorio) 
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20:00 - 21:15 Jaime Núñez del Arco 100 Sillas (Sala de Conferencias 1) 

 

  

  Rafael Balda Manteles 

 

  

  Xavier Blum    

 

  

  Daniel Adum    

 

  

  Eduardo Kingman        
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13.1.4.-Planificación taller cartonero  

 

 

TALLER CARTONERA 

HORA LUGAR INTERVENCIONES EQUIPO TÉCNICO MATERIAL OBSERVACIONES 

9:00 - 12:00 
Aula X UCG Francisco Santana Computadora Portátil 10 Pliegos de cartón corrugado 

20 Certificados de 

Asistencia 

    Gabriel Paz y Takis Ruiz Impresora 1 Docena de pinceles finos 20 Refrigerios 

      Fotocopiadora 1 Docena de pinceles medios   

      Sistema de WIFI 1 Docena de pinceles gruesos   

      Proyector 10 Gomas en barra   

      Pizarra 10 Gomas pequeñas líquidas   

      20 Mesas 10 Cajas de temperas   

      30 Sillas 3 Resmas de hojas a4   

        10 Tijeras   

        10 Estiletes   

        10 Reglas de 30 cm   
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        2 Grapadoras   

        4 Cajas de grapas   

        1 Funda de vasos de plástico desechables   

  
      

1 Funda de platos de plásticos 

desechables   

        1 Spray de laca   

        10 Revistas para recortar   
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13.2.- Anexos de metodología de investigación  
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13.2.1.-  Guías de entrevista semi estructurada para participantes en mesas 

académicas 

 

Esta entrevista semi estructurada tuvo como objetivos, determinar el grado de 

pertinencia de los temas presentados en las mesas académicas de la Jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano y también conocer la apreciación, 

de los participantes en las mesas académicas, sobre el evento académico de la 

Jornada d presentación del Observatorio Cultural Urbano. 

 

 Luego de su participación en el evento de presentación del Observatorio 

Cultural Urbano ¿qué piensa de esta iniciativa, del OCU? 

 

 Cree que la mesa académica en la que participó, fue de calidad. ¿Por qué? 

 

 Cuál es la participación que más le interesó ¿puede indicarnos los 

motivos? 

 

 ¿Cuál es su apreciación sobre los temas de las mesas académicas? ¿Le 

parecen interesantes, necesarios o siente alguna falencia en la selección? 

 

 A su criterio ¿considera que el evento académico tuvo un buen nivel de 

exposición de los temas tratados por el OCU? 
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 ¿Cuáles cree que fueron los aciertos de las mesas? 

 

 ¿Cuáles cree que fueron las falencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2.- Modelo de encuesta de apreciación 

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN 
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Nombre: 

Edad:                 Sexo:  

 

1.- ¿Cómo se enteró de este evento? 

 

 

Medios (tv, radio)   _______           Redes sociales        _______           Otro        
_______ 

 

Especifique: 

 

 

 

2.- La(s)  mesa(s) a la cual (es) asistió le parecieron  

 

Excelente ____ Muy Bueno ____ Bueno ____Ni bueno, ni malo___ Malo 
____Pésimo ___ 

 

 

3.- Sobre los temas de las mesas académicas. El tema de la mesa a la que 
asistió le pareció: 

 

 

Excelente ____ Muy Bueno ____ Bueno ____Ni bueno, ni malo___ Malo 
____Pésimo ___ 

 

4.- Sobre la selección de participantes en las mesas. Los participantes de 
las mesas académicas, le parecieron los más indicados para participar 
(marque en la mesa a la cual asistió)  
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Ciudad Narrada: Francisco Santana, Tina Zerega y Camilo Pareja 

 

Muy pertinente   ____     Pertinente    ____     Poco Pertinente  ____   
Impertinente   ____  

 

 

Ciudad Vivida: Daniel Adum, Rafael Balda, Xavier Blum. 

 

 

Muy pertinente   ____     Pertinente    ____     Poco Pertinente  ____   
Impertinente   ____  

 

 

5.-  Sobre el  moderador/a de las mesas, su trabajo le pareció: 

 

Moderadora 1 

 

 

Excelente __Muy Bueno __ Bueno ___Ni bueno, ni malo__Malo ____Pésimo ___ 

 

 

Moderador 2  

 

Excelente ___Muy Bueno __ Bueno __Ni bueno, ni malo___ Malo __Pésimo ___ 

 

 

6.- Marque del 1 al 5, siendo el 5 el puntaje más alto y 1 el de menor valor. 

 

MESA CIUDAD NARRADA: discursos y narraciones sobre la ciudad.  
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                               EVALUADO 

 

CRITERIO  

 

Fco. 

Santana 

 

Tina  

Zerega  

 

Camilo Pareja 

Sobre las características de los 

participantes en las mesas 

   

Dominio sobre el tema.    

Claridad en la  exposición de su tema. 

 

   

Capacidad de síntesis. 

 

   

Sobre la información proporcionada 

 

   

Manejó datos e información importante. 

 

   

Manejó solvencia académica (uso de 

referentes, estudios, etc.) 

 

   

Capacidad de relacionar su ponencia con 

temas de ciudad. 

 

   

 

 

 

MESA CIUDAD VIVIDA: Prácticas y ejercicios de ciudadanías culturales  
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13.2.3.- Entrevista estructurada para moderador. 

Objetivo de la entrevista: Conocer la percepción de los moderadores de las 

mesas académicas, sobre el evento académico de la Jornada de presentación del 

                              

     

                          EVALUADO 

CRITERIO  

 

 

Daniel 

Adum 

 

Rafael 

Balda 

 

X. Blum 

 

Eduardo 

Kingman  

Sobre las características de los 

participantes en las mesas 

    

Dominio sobre el tema.     

Claridad en la  exposición de su 

tema. 

 

    

Capacidad de síntesis. 

 

    

Sobre la información 

proporcionada 

 

    

Manejó datos e información 

importante. 

 

    

Manejó solvencia académica (uso de 

referentes, estudios, etc.) 

 

    

Capacidad de relacionar su ponencia 

con temas de ciudad. 
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Observatorio Cultural Urbano. 

Aplicada  a: Jaime Núñez del Arco, moderador mesa 2.  

 

 Luego de revisar la página web del OCU y el programa del evento de 

lanzamiento, cuál es tu criterio sobre las mesas académicas: ¿Crees que 

pudieron transmitir las líneas de investigación sobre ciudad que maneja el 

OCU? 

 ¿Los panelistas de ambas mesas te parecen apropiados para los temas 

asignados? 

 ¿Te parece que los contenidos emitidos por los panelistas tuvieron un nivel 

académico acorde al lanzamiento del OCU? 

 ¿Cuál es tu evaluación sobre las mesas académicas? ¿cuáles crees que 

fueron sus fallas y aciertos? 

 

 

 

 

 

 

10.2.4.- Síntesis de Resultados de encuestas. 

1.- ¿Cómo se entero de este evento? 

Medios (TV, radio)         0 
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Redes sociales    9 

 Otro       1 (radio on line)  

 

2.- La(s)  mesa(s) a la cual (es) asistió le parecieron  

Excelente 1 

Muy Bueno  7 

Bueno  1 

Ni bueno, ni malo 1 

Malo  

Pésimo  0 

 

3.- Sobre los temas de las mesas académicas. El tema de la mesa a la que 

asistió le pareció: 

Excelente  1 

Muy Bueno 7 

Bueno  3 

Ni bueno, ni malo 

Malo  

Pésimo  

 

 

4.- Sobre la selección de participantes en las mesas. Los participantes de 

las mesas académicas, le parecieron los más indicados para participar 

(marque en la mesa a la cual asistió)  

 

 

Ciudad Narrada: Francisco Santana, Tina Zerega y Camilo Pareja 
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Muy pertinente    4 

Pertinente        6 

Poco Pertinente 0      

Impertinente   0 

 

 

Ciudad Vivida: Daniel Adum, Rafael Balda, Xavier Blum. 

 

Muy pertinente    2 

Pertinente        6 

Poco Pertinente    2  

Impertinente   0 

 

5.-  Sobre el  moderador/a de las mesas, su trabajo le pareció: 

 

Moderador 1 

Excelente  0 

Muy Bueno 2 

Bueno  1 

Ni bueno, ni malo 7 

Malo 0 

Pésimo 0 

 

 

Moderador 2 

 

Excelente  0 
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Muy Bueno 1 

Bueno  2 

Ni bueno, ni malo 6 

Malo  1 

Pésimo  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque del 1 al 5, siendo el 5 el puntaje más alto y 1 el de menor valor. 

EVALUADO/A  
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 Tina Zerega 

TEMA CALIFICACIÓN 

 

TOTAL  

Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

   1 9 10 

Claridad en la exposición. 

 

   1 9 10 

Capacidad de síntesis. 

 

   8 2 10 

Sobre la información proporcionada: 

 

     10 

Manejo de datos e información relevante. 

 

   2 8 10 

Solvencia académica. 

 

   1 9 10 

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

   2 8 10 

Francisco Santana 
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TEMA CALIFICACIÓN 

 

TOTAL  

Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

   1 9  

Claridad en la exposición. 

 

    10  

Capacidad de síntesis. 

 

   1 9  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

    10  

Solvencia académica. 

 

  1 8 1  

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

    10  

 

Camilo Pareja 

TEMA CALIFICACIÓN TOTAL  
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Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

  3 7   

Claridad en la exposición. 

 

  1 8 1  

Capacidad de síntesis. 

 

   9 1  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

   3 7  

Solvencia académica. 

 

  2 6 2  

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

    10  

 

 

Xavier Blum 

TEMA CALIFICACIÓN TOTAL  
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Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

   1 9  

Claridad en la exposición. 

 

    10  

Capacidad de síntesis. 

 

  1 1 8  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

   1 9  

Solvencia académica. 

 

   2 8  

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

    10  

 

 

Eduardo Kingman 

TEMA CALIFICACIÓN TOTAL  
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Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

   1 9  

Claridad en la exposición. 

 

  1 1 8  

Capacidad de síntesis. 

 

  2 1 7  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

   2 8  

Solvencia académica. 

 

   1 9  

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

  2 7 1  

 

 

Daniel Adum 
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TEMA CALIFICACIÓN 

 

TOTAL  

Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

  2 2 6  

Claridad en la exposición. 

 

 2 4 2 2  

Capacidad de síntesis. 

 

3 2 3 1 1  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

  4 3 3  

Solvencia académica. 

 

3  7    

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

 1 4 4 1  

 

Rafael Balda 
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TEMA CALIFICACIÓN 

 

TOTAL  

Sobre las características de los participantes: 

 

1 2 3 4 5  

Dominio sobre el tema presentado. 

 

   1 9  

Claridad en la exposición. 

 

  2 3 5  

Capacidad de síntesis. 

 

 3 4 2 1  

Sobre la información proporcionada: 

 

      

Manejo de datos e información relevante. 

 

1  5 2 2  

Solvencia académica. 

 

 5 2 2 1  

Capacidad de relacionar ponencia con temas de la 

ciudad. 

  5 4 1  

 

13.2.5.- Síntesis de Resultados de entrevistas 
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Luego de su participación en el evento de presentación del Observatorio 

Cultural Urbano ¿qué piensa de esta iniciativa, del OCU? 

 “Sumamente interesante, desde el 2010 hasta la fecha se ha generado una 

serie de conocimientos muy ricos, muy necesarios para derrotar el vacío 

sobre ciudad, ahora el reto es poder ubicar estos contenidos en la palestra 

de otras redes similares, todo esto debe avanzar, buscar un medio 

constante para crecer y llegar a las personas, ¿por qué no, en colaboración 

con otras universidades?” ( Eduardo Kingman)  

 “Chévere, pero creo que necesitan moverse más, es decir producir 

conocimiento, pero no difundirlo es una lástima, es lo que siempre pasa en 

killcity y en el país, nadie se cruza información entre sí.  El OCU debe 

crecer en cuanto a su promoción” (Rafael Balda) 

 

¿Cree que la mesa académica en la que participó, fue de calidad? ¿Por qué? 

  “Yo no sabía que sería sí, la verdad me sentí poco preparado y eso no me 

gustó, me sentí incomodo, pero ya en sí el tema de las ciudadanías 

culturales da para largo. Como una especie de cronista de gastronomía 

popular te puedo decir que allí hay un ejercicio de ciudadanía. Lo que pasa 

es que a veces esas palabras no significan o ponen una barrera en las 

personas. Yo te digo que no hay más ciudadano que un comedor instalado 

en una vereda, sin permisos, así por demanda de los consumidores, 

porque es su cultura comer a esa hora, ese plato, en ese sitio, todo debe 

entenderse como una ciudadanía cultural” ( Rafael Balda)  
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 “Si, fue interesante, realmente fue un diálogo un debate, interesante 

conocer las posturas de algunas personas que hacen, o dicen que trabajan 

con arte en Guayaquil, en sí muy rico todo el día, las mesas han mostrado 

que en Guayaquil pasan muchas cosas y cosas muy valiosas, hay como 

una efervescencia de propuestas” ( Eduardo Kingman)  

 

Cuál es la participación que más le interesó ¿puede indicarnos los motivos? 

  “ El trabajo realizado por Lupe, fue bueno a mi me pareció que su trabajo 

fue una guía ya que los expositores eran diversos y trabajaron la ciudad de 

forma muy distinta, sin embargo la moderación de la mesa de la noche, 

creo que fue ligeramente débil. No hubo un trabajo de síntesis, de 

capacidad de presentar e integrar las propuestas, pero bueno  tampoco 

algunos expositores tampoco ayudaron” ( Eduardo Kingman)  

 “Definitivamente las intervenciones de Zerega y el Negro Santana, fueron 

muy buenas por expresar con claridad y a la vez de forma súper directa 

que son los discursos sobre la ciudad” ( Camilo Pareja)  

 “La intervención de Xavier Blum fue excelente, la de Kingman fue una 

especie de contrapunto” ( Rafael Balda)  

 

¿Cuál es su apreciación sobre los temas de las mesas académicas? ¿Le 

parecen interesantes, necesarios o siente alguna falencia en la selección? 

 “No hubo falencias en los temas, pues son las líneas que el Observatorio 

está manejando y existe un trabajo consistente en esto, no tendría sentido 
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abordar desde algo poco tratado si el objeto es mostrar el Observatorio a la 

ciudad” ( Eduardo Kingman) 

 “Nunca se agotan estos temas, siempre existirán los que nos hacen pensar 

en cómo debemos ser los habitantes de una ciudad, en este caso los 

guayaquileños” ( Francisco Santana)  

 “Muy buenos temas, son los temas del OCU, por eso son los temas que ya 

han sido pensados con una mirada sociológica y desde la comunicación, 

como suele decir Carlos Tutivén, a mi criterio son temas de gran valor y 

bastante tela para cortar. Cuando trabajé en el ensayo fotográfico sobre la 

zona no regenerada del Cerro Santana, sabía que iba a encontrarme con 

una situación, como de doble moral, o algo así pero lo que no pensé es 

que la ciudad “bonita” que se ve en el cerro todo pintado, tiene un saldo de 

mucha diferencia entre la calidad de vida de los habitantes del cerro, así 

estén separados ¡solo por una reja! Eso es lo más paradójico, entonces 

como fotógrafo y como persona ya no crees en los discursos de una ciudad 

en donde todos progresamos, eso no es tan así, en las fotos se evidencia 

lo que se quiere vender de la ciudad”   ( Camilo Pareja)  

 

A su criterio ¿considera que el evento académico tuvo un buen nivel de 

exposición de los temas tratados por el OCU? 

 

 “Sí, creo que pudo transmitir el trabajo del OCU, las mesas tienen relación 

entre sí y entre temas discutidos en la ciudad” ( Camilo Pareja) 
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 “ Sí lo tuvo, fue muy interesante todo, las mesas, lo que ocurría en la calle, 

el evento académico mostró a mucha gente que hace ciudad desde sus 

prácticas, sus recorridos, su vida como una forma de apropiación de la 

memoria de la ciudad, eso se rescató en las mesas”  ( Eduardo Kingman)  

 

¿Cuáles crees que fueron los aciertos de las mesas? 

 “La diversidad de los expositores y el amparo del OCU” ( Eduardo 

Kingman)  

 “ La iniciativa de las mesas, de por sí ya fue un gran acierto, juntar 

personas de diferentes disciplinas en un tema como Guayaquil” ( Camilo 

Pareja)  

 

¿Cuáles crees que fueron las falencias? 

  “El famoso simulacro en Guayaquil, creo que afectó en la difusión. Sobre 

los invitados creo que no hubo desaciertos, pero tal vez se debió creo que 

solicitarles a algunos que lleven material, una ponencia” (Eduardo 

Kingman) 

 “Se debió decir que era en un ámbito académico formal, eso fue una falla, 

yo sentí que ahí hubo un gran error” ( Rafael Balda)  
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10.2.6.- Síntesis de Resultados Grupos de Discusión  

 Grupo A 

Victoria Granda, Mariela Caballero, Diana Varas, Pedro Intriago, Ámbar Bejarano.  

 Grupo B 

Camila Moncada, David Cuesta, Josué Monard, Johana Meza, Belén Cedeño.  

 

Sobre los temas de las mesas académicas 

 “Los temas son súper chéveres, me hubiera gustado que tengan temas 

más ambientales y sobre otros problemas de la ciudad como delincuencia, 

etc. “ ( Victoria Granda)   

 “Son temas que en este momento están teniendo una mayor fuerza, por 

ejemplo hablar sobre ser ciudadano en Guayaquil, ahora se vincula a todo 

el tema de los grafitis y el Inmundicipio, pero también está el tema de los 

informales, lo cual es grave; eso significa que hay que hablar más sobre 

estos temas y sobre algunos más, de pronto la Universidad debería 

consultar de alguna forma de qué es lo que queremos hablar las personas 

sobre nuestra ciudad”  (Ámbar Bejarano) 

 “Yo recién voy a ingresar a la universidad y creo que los temas 

presentados aquí como las narraciones de la ciudad, son nuevos, por lo 

menos yo nunca había pensado en que lo que dicen de Guayaquil es tan 

hegemónico y se construye de forma vertical como escuché en la 

intervención de una panelista, eso es fuerte, hay que difundir eso” ( Josué 

Monard)  
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 “Hablar sobre las ciudadanías culturales me pareció muy potente por la 

difícil situación de usar el espacio en Guayaquil, más que nada por la falta 

de espacios y de alternativas equitativas para poder acceder a derechos 

culturales y económicos, hay que seguir promoviendo el debate sobre 

ciudadanías culturales y discursos de la ciudad”  ( Pedro Intriago)  

 “Yo vivía en la calle y eso es otro mundo de verdad, usar la vía, hacer calle 

es lo más normal desde pequeños, acá es sorprendente enterarte que hay 

reglas en espacios públicos, que hay que cuidarse de no pintar las 

paredes, que la zona rosa cierra, en fin al ciudadano lo encarcelan en sus 

propias casas para no tener ciudadanos, sino gente asustada que vota y no 

piensa, Guayaquil necesita pensar, de forma mucho más seria que clase 

de ciudadanos tiene, en general el tema es muy bueno, pero lo que a mí 

me preocupa es como hacer que este tema llegue a más personas para 

promover otras ideas en esta ciudad que es muy estática” ( Victoria 

Granda)  

 “Lo que te dicen que es tu ciudad, desde los gobiernos, siempre debe 

ponerse en tela de duda,  a mí lo que me gusta de este tema es que es un 

tema que nunca termina, cambia el gobernante pero el que sigue tratará 

que crear otra idea de ciudad y eso está en la publicidad, las fiestas cívicas 

y toda esas cuestiones dizque patrióticas, pero ¿qué es ser un habitante de 

algún lado?, ¿qué?”     (Diana Varas) 
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Sobre los participantes en las mesas 

 “A mí me gustó la diversidad, algunos panelistas fueron muy intensos, 

hablaron desde la experiencia y otros hablaron desde su análisis de 

ciudad, eso dio equilibrio” (Belén Cedeño) 

  “Los panelistas fueron diversos. Tina Zerega expuso de una forma muy 

clara sobre cómo se generan los discursos sobre ciudad, mientras que 

Santana, desde su novela, nos contaba otra visión de la ciudad, algo así 

como lo que pasa a la gente de a pie, en la ciudad. Las fotografías de 

Camilo Pareja eran como una especie de muestra física de la vida de la 

gente en la ciudad, esta mezcla fue muy chévere, era como bien distintos, 

pero enfocados en lo mismo” ( David Cuesta) 

 “La selección de la mesa 1 fue buena, en cuanto a la mesa 2, creo que 

faltó preparación de parte de los panelistas. Creo que se debió seleccionar 

otra clase de personas con trabajo más relacionado a la comunidad. Tanto 

Xavier Blum, como Eduardo Kingman estuvieron muy bien y dieron un nivel 

académico al discurso de los artistas ciudadanos  y los ciudadanos que 

emplean el arte como democracia” ( Mariela Caballero)  

 “A mí me gustaron más los de la tarde, fueron muy directos, se notaba que 

conocían de que hablaban, en la noche no estuvo mal, pero quería 

escuchar una especie de relato de la experiencia del Inmundicipio y no 

ocurrió, el artista parecía borracho” (Josué Monard) 

 

Dominio sobre el tema presentado. 
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 “Hubo expositores con mayor dominio sobre sus temas como Tina Zerega, 

Eduardo Kingman o Francisco Santana, pues pudieron presentar su visión 

sobre el tema macro de las mesas asignadas. En cuanto a la mesa 2, la 

solvencia la manejó Eduardo Kingman, pues algunos de los panelistas no 

pudieron argumentar, ni elaborar un discurso coherente de porque realizan 

ciertas prácticas en la ciudad como forma de ciudadanía cultural”  (Mariela 

Caballero)  

 “Tanto Zerega, como Kingman, Blum y Lupe Álvarez conocían en dónde 

estaban parados, los otros más o menos, es decir no es que estaban mal, 

pero no hubo una fortaleza en hablar de sus trabajos con el enfoque de la 

ciudad, a mi criterio” ( Ámbar Bejarano)  

 

Claridad en la exposición. 

 “Hubo expositores muy brillantes, como el Sr. Kingman, pero muchos de 

las personas a  las que citaba, no las conocía por lo que me perdía, 

entendía a rasgos generales que decía pero si hubo una falencia de mi 

parte, ahora creo que tal vez, es necesario que los expositores conozcan 

con quienes están hablando” (Victoria Granda) 

 “Se necesita un lengua que sea un poco más técnico, que sea reflexivo y 

filosófico, si es necesario y da mucha claridad,  pues a pesar de las 

falencias estamos en un ámbito universitario y hay cosas que debemos 

manejar, allí el reto es pensar qué clase de educación se está dando a los 

universitarios en ciencias sociales y a la necesidad de que espacios así no 

sean “eventos” sino una constante en las clases, en los espacios 

universitarios” ( Pedro Intriago)  
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Capacidad de síntesis.  

(Ver cuestionarios, anexos 13.2.8)  

Manejo de datos e información relevante. 

(Ver cuestionario, anexos 13.2.8)  

Solvencia académica. 

 “Eduardo Kingman y Tina Zerega fueron quienes más conocimiento en 

estudios sobre ciudad presentaron. La presentación de Zerega fue clara y 

con un análisis sobre la construcción hegemónica de los discursos, fue 

como un clase sobre narraciones de ciudad” (Camila Moncada) 

 “Se sintió una preparación mejor de los expositores, en la mesa 2, las 

intervenciones de Kingman y de Xavier Blum fueron muy buenas, ubicaron 

la necesidad de un ciudadano empoderado y responsable, sin embargo 

sentí que la intervención de Daniel Adum, fue básica, esperaba mucho más 

de él al ser un artista con una propuesta de trabajo en calle. El tuitero no 

me pareció que aportó en su intervención”  ( Josué Monard)  

 “El caso del Sr. Blum, que pintaba con la gente del cerro, él fue el que 

mostró un trabajo constante de artistas y cómo siguen buscando espacios 

alternativos de forma vinculada con la comunidad” ( Johana Meza)  

 “Algunas personas en la mesa 2 no mostraron, o no evidenciaron, cual es 

el trabajo de apropiación que han realizado para ser ciudadanos culturales, 

salvo el caso de X. Blum, el resto no mostró un empoderamiento de cómo 

se vive la ciudadanía cultural” (David Cuesta) 
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Capacidad de relacionar ponencia con temas de la ciudad. 

  “La intervención de Francisco Santana, partió de su experiencia en la 

ciudad, pero esto lo tradujo al momento de leer una parte de su libro en 

dónde todo el control y la represión que se endilgan a la  Administración 

Socialcristiana, en este punto toma un sentido todas las estrategias de 

Poder, pueden decirte muchas cosas que la legalidad está mal, que la 

inseguridad, pero es en la vida en la que las leyes  y los modelos, malos 

modelos o mejor dicho,  modelos poco participativos  de las políticas 

públicas, se convierten en realmente represores; por eso la intervención de 

Santana hace click con las personas porque está vinculada a la realidad” ( 

Pedro Intriago)  

 “A mí me parece que si hubo, en términos generales, una mediación entre 

la ponencia académica y la ciudad, ya sea narrando experiencias como 

colocando ejemplos en donde se veía aplicado los discursos sobre ciudad 

o la forma en la que los ciudadanos dejamos de ser ciudadanos reales de 

la ciudad” ( Belén Cedeño)  

 “Fue interesante y a la vez mostró otro Guayaquil, una ciudad desde las 

ciudadanías culturales en pleno ejercicio, eso fue una exposición clara con 

un acierto en ubicarnos en que es lo que se desarrolló en la ciudad y las 

nuevas propuestas que hay en los márgenes para generar ciudadanos 

reales” ( Diana Varas)  

 “Sí se logró, especialmente la moderadora Lupe Álvarez lo logró al siempre 

ir hilvanando los temas a la ciudad” ( Camila Moncada)  

Sobre el  moderador/a de las mesas, su trabajo le pareció 

(Ver cuestionario, 13.2.8)  
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13.2.7.-  Síntesis de entrevista estructurada a moderador 

 

Luego de revisar la página web del OCU y el programa del evento de 

lanzamiento, cuál es tu criterio sobre las mesas académicas: ¿Crees que 

pudieron transmitir las líneas de investigación sobre ciudad que maneja el 

OCU? 

 “Creo que en sí, las mesas lo lograron, el componente académico 

respondió a la temática de hablar sobre las ciudadanías culturales. Los 

panelistas tienen trayectoria en la creación de iniciativas culturales ligadas 

al trabajo en la ciudad” 

 

¿Los panelistas de ambas mesas te parecen apropiados para los temas 

asignados? 

 “Son parte de la escena artística y de la academia de Guayaquil, es decir 

son idóneos para estar aquí. No se trata de personas que no tienen un 

criterio, ni faltar de conocimientos, eso siempre es potente en una mesas o 

encuentros” 

 

¿Te parece que los contenidos emitidos por los panelistas tuvieron un nivel 

académico, acorde al lanzamiento del OCU? 

 “Sí.  revisé la lista de participantes y considero son de alta calidad, gente 

con trayectoria, las ponencias de Xavier Blum, de Tina Zerega y de 
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Eduardo Kingman que me pasaste son excelentes, cumplen  y transmiten 

información sobre los temas del OCU” 

 

 

¿Cuál es tu evaluación sobre las mesas académicas? y ¿cuáles crees que 

fueron sus fallas y aciertos? 

 “Sus falla principal, tal vez el horario y la fecha, fue el mismo día del OJO 

LOCO, además de “competir” con eso, lo veo bien. Los aciertos: hacer las 

mesas, nunca hay demasiados espacios como este, hay que seguir en la 

producción de estos temas” 
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13.2.8 Cuestionarios de Apreciación  

 

 


