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presentó tres libros

P

Por Raphael Carrión

alabra viva, entrevistas
desde un quirófano”,
“En mi pecho cuelga un
huracán” y “Adrenalina y Fuego”, fueron las tres obras del poeta y escritor
Augusto Rodríguez, que tuvieron el
aval de la Universidad Politécnica Salesiana para ser presentadas la noche
del miércoles 28 de marzo en el Aula
Magna de la Sede Guayaquil.
El evento contó con la participación
del P. Javier Herrán, Rector; Andrés
Bayolo, Vicerrector; Fernando Cazón
Vera, poeta y periodista quiteño y un
numeroso público asistente entre los
que estuvieron personas no videntes,
estudiantes y docentes.
“Palabra Viva” es una compilación
de entrevistas a personajes tales
como Jorge Enrique Adoum, el editor español Jorge Herralde, el periodista Francisco “El Pájaro” Febres
Cordero, el poeta chileno Gonzalo
Rojas, el dramaturgo Bruno Sáenz
Andrade, el poeta español Leopoldo
María Panero, entre otros.

El tercer libro
“Adrenalina y Fuego”, reúne doce
cuentos inéditos
del autor el cual
también ganó el premio nacional de quien se mostró gustoso de que sus
cuento Joaquín Gallegos Lara 2011.
escritos sean los primeros publicados
por la UPS. El poeta agradeció a la UniAl finalizar el acto, los asistentes versidad, a la editorial Abya Yala, a los
participaron de un brindis y lectura poetas amigos y a todos los que colade poemas escogidos por Rodríguez, boraron con su obra.

La inclusión laboral
en la Sede Quito

E

n la Sede Quito, se socializó el tema de la inclusión
laboral a través del foro
“Viviendo la real inclusión en sociedad”;
evento organizado por la Dirección de Talento Humano, la Tiflobiblioteca y el Departamento de Bienestar Estudiantil con la
finalidad de orientar, informar y concienciar

Los representantes de Gestión de Talento
Humano explicaron que la inclusión de las
personas con discapacidad en el campo laboral se presenta desde hace cuatro años en
el Código Laboral en el que se dispone que
las empresas privadas, cuyo personal supera
los 25 empleados, deben contar con el 4%

da voz a personas con discapacidad
Por Alex Gallegos

Cada programa tiene una hora de
duración y se inicia con una frase de autoayuda que nos remite a personajes
históricos las cuales han sufrido alguna
discapacidad, tales como Beethoven, Van
Gogh, Frida Kahlo, Nietzsche, entre otros.
Este espacio ha tenido gran acogida. El
público no solo es de Quito, hay muchos
de provincias que llaman interesados en
conocer sobre dónde pueden acudir por
ayuda o por instituciones que brindan
apoyo en aspectos como educación o
salud. También se da información sobre
la campaña “Manuela Espejo” que lidera
el Vicepresidente Lenin Moreno.

de personas con discapacidad del total de
su plantilla laboral.
Para Elizabeth Salazar, de la Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano de la
Sede Quito, “el proceso de inclusión laboral
en la universidad se ejecutó no sólo como
cumplimiento a la ley sino como una responsabilidad social de la UPS”.
Cintya Torres, de la Fundación General
Ecuatoriana, agradeció el trabajo en conjunto que realizan con la UPS. “Son un referente
de profesionalismo por sus estudiantes que
hacen prácticas con nosotros y hacen un trabajo comunitario. Su aporte es muy grande”,
señaló. Esta organización trabaja más de 30
años en el tema de discapacidad y tiene el
aval de funcionamiento de la OMS y OPS.

Bladimir
Tupiza

Estudiante de Comunicación
Social con discapacidad visual

¿Cómo te sientes en la UPS?
Me siento bien, porque aquí se han implementado políticas de inclusión social
no solo para personas con discapacidad
visual, sino para quienes tienen otro tipo
de discapacidad.

¿Consideras que la UPS se interesa
por la inclusión educativa y laboral
para personas con discapacidad?
Durante el programa, Gissela Garzón y su compañero César

la Psicología. Garzón tiene un talento especial para comunicar a través
de la radio y se siente gratificada al
poder aportar desde este medio y
visibilizar a personas que tienen alguna discapacidad. “Todos estamos
propensos a tener una capacidad
diferente ya sea por un accidente o
al nacer”, señala.

ra para la inclusión, representa un reto
personal y profesional. Divide su tiempo entre el programa y sus estudios
universitarios. Entre sus sueños está el
mejorar sus destrezas periodísticas, lo
cual es razón suficiente para conocer
otras realidades.

Y, es así como la invitación de una
amiga para conducir un programa, le
Dice que dedicarse a programas abrió la puerta para conocer a persoEl programa también incluye como este es una satisfacción personal, nas valiosas que no siempre tienen acasuntos relacionados con la salud o ya que tener ese contacto y la apertu- ceso a dejar escuchar su voz.

Cuenca

Por Daniela Moya

a la comunidad universitaria sobre este tema.
Se presentaron testimonios de profesionales
con discapacidad y de representantes de instituciones que trabajan con dicha población.
Durante el foro, Cristian Castañeda, quien es
graduado de la UPS y trabaja en la Tiflobiblioteca, desde el año 2005 se abrió un espacio para
atender a la población “Hay que desmitificar la
idea de que la discapacidad requiere de una sobreprotección absoluta pensando que una persona no puede hacer ciertas actividades”, dijo.
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Estudiante Gissela Garzón

issela Garzón estudia Comunicación
Social en la Sede
Quito y conduce el programa “Un
Ecuador incluyente” transmitido por
Radio Católica. Está acompañada de
un dinámico grupo conformado por
María Fernanda, César y Xavier; cada
fin de semana deja las aulas por los
estudios radiales, desde donde comparte temas que buscan sensibilizar
a la comunidad y se ocupa de temas
sobre la inclusión de personas con
capacidades diferentes.

Rodríguez comentó que sentía
un especial cariño
por el texto “En
mi pecho cuelga
un huracán” pues
se trata de la primera antología
de personas no
videntes de Guayaquil. Esta obra
fue el resultado
de un taller que el
autor realizó para
personas con discapacidad visual.

Mauricio Suárez, que también labora en la Tiflobiblioteca y es Comunicador Social de la UPS,
explicó los implementos tecnológicos que hay
en esta área de la Biblioteca.
Posteriormente se presentaron experiencias de otras entidades que trabajan
con personas con discapacidad tales como
Servientrega y la Fundación General Ecuatoriana, institución especializada en selección,
seguimiento y ubicación laboral de las personas con discapacidad.
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La Universidad Politécnica Salesiana ha
dado pasos importantes al implementar
políticas de inserción educativa y social para
personas con discapacidades; es importante para una sociedad que personas con capacidades diferentes podamos estudiar una
carrera universitaria.

¿Tienes información sobre la política de inclusión de la UPS?
Sé que parte de esta política busca la
inclusión o inserción en el campo académico de las personas con capacidades
diferentes y nos apoya para que nosotros
podamos ser profesionales.

Luis, un joven con deseo de superación
Por Carolina Román

sin embargo, con el paso del tiempo a la universidad, con la aspiración de
aprendió a sobrellevar la enfermedad obtener un título”, afirma.
llamada osteogénesis imperfecta, que
Considera que a la Universidad tole afectó cuando tenía 8 años.
davía le falta una mayor inversión en
Al empezar la adolescencia, cuando infraestructura para personas con
llegó la época de salir, farrear, jugar discapacidad, pero cree que esto ha
fútbol y divertirse se sentía acompleja- ido mejorando con el tiempo. “Aquí
do, pero su sociabilidad y habilidad en me siento integrado”, dice Luis con
la música, al tocar la guitarra y escribir una sonrisa en el rostro. Al finalizar el
canciones, le permitió ganar junto con diálogo, nos comenta que la discapasus compañeros de colegio, el primer cidad no es la falta de facultades para
Recuerda que pasó momentos difí- lugar en un concurso de música rock- realizar cualquier actividad; es una forciles durante su niñez, ya que se sen- romántico. “El miedo lo superé en el ma de hacer diferente las cosas, no un
tía discriminado por sus compañeros; colegio y fue así como vine preparado freno en la vida.
Luis Gordillo tiene 23 años, es estudiante de Ingeniería Electrónica de
la Sede Cuenca. Al no poder caminar,
está obligado a permanecer la mayor
parte de su tiempo en una silla de
ruedas. Afirma que ha tenido mucha
suerte en su vida académica en la Universidad, pues ha conocido entre sus
compañeros a personas que siempre
se han mostrado dispuestos a apoyarle y ayudarle.

