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Aún en tiempos modernos se buscan

“SUPERHÉROES”
Por Ana Francisca Delgado

Este video relata la historia del estudiante Segundo Chinkim, un ciudadano del Oriente que, mientras cumplía
su condena en una cárcel de la ciudad
de Macas, optó por estudiar Pedagogía en la UPS, valiéndose de la modalidad a distancia.

QUITO Estudiantes de Ingeniería Mecánica participan en el programa

“Un Techo Para Mi País”

Presentadora
Úrsula Strenge
visitó la UPS

Por Homero Yanchapaxi A

Por Fiorella Allauca

i eres de los que
creías que solo en tu
niñez podías fantasear jugando a ser un superhéroe
y salvar al mundo de las fuerzas del
mal, no es así. Gracias al concurso
que lanzó la empresa Coca-Cola
“Superhéroes” fue posible encontrar a esos personajes de la vida real
que, a pesar de no tener superpoderes, hacen la diferencia cambiando
su vida y su entorno.

Estas pequeñas acciones fueron razones suficientes para motivar a Patricio Vanegas, Juan Chimbo y Marcelo
Rodas, estudiantes del cuarto ciclo de
Comunicación Social de Sede Cuenca a
participar en este evento con el trabajo
audiovisual “Libertad”, el cual ganó el
2do. lugar la categoría Estudiantes.

Guayaquil

La UPS recibió en un foro abierto a la
Psicóloga Clínica y presentadora de televisión Úrsula Strenge, quien nos comentó que siempre ha estado conectada con
la Comunicación Social, a pesar de que
en alguna etapa de su adolescencia fue
tímida y callada. Ahora, su personalidad y
carisma, no reflejan en nada a la joven de
aquella época.

En el producto se narra toda clase de
inconvenientes y obstáculos que tuvo
que enfrentar Segundo para ver realizado su sueño: el ser una persona de bien
que pueda colaborar para una mejor
sociedad. Segundo encontró apoyo de
la universidad pues se le permitió pagar
sus estudios a través de la labor social
que el desarrolló en la biblioteca de la
cárcel y ayudando en la alfabetización
de los presos. Tras su libertad, ha logrado
conseguir empleo en entidades públicas
vinculadas con la Educación.

“Libertad” refleja un proceso de
preproducción y producción minucioso para llegar al producto final.
Pero, es más que eso, se trata de un
trabajo que cala en el corazón de los
espectadores y que gracias a estos
jóvenes talentos, invita a la sociedad
a buscar ese héroe en nuestro interior y permitirnos reconocer que,
con empeño, dedicación y sacrificio,
se puede demostrar lo valioso de
cada ser humano.

Por Víctor Manuel Cisneros

El grupo de baile moderno de la Sede
Cuenca ganó el Campeonato de Baile “Bailoteo Fest 2012”, realizado en el Mall de Río
y que contó con la participación de seis colegios y siete agrupaciones en la Categoría
Abierta. El evento tuvo ritmo y colorido;
las agrupaciones brindaron un espectáculo
coreográfico que fue muy aplaudido por los
asistentes. La agrupación de la UPS ganó en

Las fiestas
patronales de
“María
Auxiliadora”
se vivieron
con alegría
Por Víctor Solano

Señaló que su ingreso a la televisión
fue casual cuando acudió con sus amigas
de la universidad al “casting” de un video
y quedó seleccionada. A partir de allí empezó a trabajar en CRE Televisión, que
estaba en formación. Recuerda “sin esperarlo, fui elegida para ser la presentadora
de un programa musical juvenil llamado
‘Buen Dato’; lo asumí con el objetivo de
aprender cosas nuevas, sin pensar que se
convertiría en mi verdadera vocación”,
Ahora trabaja en el programa en “Contacto”, que está al aire desde el 2006
como un enlace matinal del canal Ecuavisa, que aborda temas de comunidad,
entretenimiento y variedades. Nos dice
que todavía no ha pensado en ‘colgar las
botas’ porque tiene mucho que dar para
su público. Disfrutó de su visita a la UPS
pues le gusta compartir sus intereses y
afinidades con los jóvenes.

Cuenca

Grupo de baile
moderno de la UPS
ganó concurso

21

la categoría “Open”, luego de mostrar un
despliegue de talento y elasticidad en
los movimientos. En las siguientes posiciones se ubicaron las agrupaciones
“Winners” de la U. de Cuenca y “Tanz” de
la UTPL. Los bailarines se hicieron acreedores a un reconocimiento gracias a su
preparación que estuvo bajo la dirección
de Santiago Piedra.

D

urante los
cuatro
días del último feriado de
Semana Santa, 30 estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica participaron en el programa “Un techo para mi
país”, colaborando como voluntarios
en la construcción de viviendas en el
recinto Santa Isabela del cantón Montecristi, provincia de Manabí.
Los estudiantes salieron de Quito el
5 de abril. Se organizaron en cuadrillas
de ocho personas conjuntamente con
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Técnica del Azuay y de la Universidad San Francisco de Quito. Cada
cuadrilla tuvo la responsabilidad de
construir una casa. Durante la jornada
se lograron armar 40 viviendas.
Presos de un calor que a veces rayaba en lo inhumano, acompañados con

Gabriela Flores, estudiante; afirma
que el esfuerzo bien valió la pena:
“Ahora que vemos con serenidad
el trabajo realizado vemos con
satisfacción y alegría nuestro aporte
como Universidad Salesiana”. Muchos
regresaron con una nueva visión de
su país, comprendiendo y admirando
el espíritu, la fuerza y la magia que
mantiene vivos a esos ciudadanos
olvidados y que a pesar de las dificultades subsisten día a día con alegría
y esperanza.

una nube de mosquitos, sin un
baño cómodo, compartiendo con muchas personas el salón de la escuela del
lugar convertida en dormitorio y sin
comida suficiente, los voluntarios de la
UPS tuvieron que aflorar ese espíritu
emprendedor y alegre que los caracteriza para poder cumplir con el objetivo
Pese a que el retorno estuvo previspropuesto: construir casas para las fa- to para el domingo por la noche, los
milias pobres del sector.
buses llegaron el lunes a la madrugada debido al tráfico por el cierre del
A pesar del esfuerzo y la incomo- feriado y los derrumbes producidos
didad, los voluntarios disfrutaron por el invierno. Regresaron felices,
de un ambiente agradable y duran- comprendiendo que como futuros
te las noches tuvieron espacio para profesionales es su obligación tomar
compartir juegos y talleres entre es- acciones para cambiar esa realidad;
tudiantes de las distintas universida- asimismo, que la pobreza y la margides. Pero, sobre todo, interactuaron nación conocidas desde cerca, es más
con las familias beneficiadas, que que un número en las encuestas, es la
incrédulas veían cómo se levantaban historia de personas, de familias que
sus viviendas.
mejoraron en algo.

En la Sede Quito, se organizaron actividades en honor a la virgen María Auxiliadora, patrona de los salesianos. La
celebración se realizó entre el 18 y 22 de
mayo, se presentó el pregón, la Cantata
Mariana, la procesión y la eucaristía.
La noche del 18 los estudiantes participaron en el pregón a través de actividades tales como la danza, teatro, baile
y música ecuatoriana. El grupo de Danza
y Música Ecuatoriana dio inicio a la noche artística, en la que paulatinamente
se sumaron en escena diferentes actos:
el grupo de teatro, taichí, baile tradicional y ballet clásico.
Este año los priostes fueron los estudiantes y docentes de la Carrera de Psicología con el apoyo de la Dirección Técnica
de Cultura y la Pastoral Universitaria.
Durante el pregón, Agustín Llumiquinga, coordinador de Cultura indicó que “la cultura debe ser parte de la
formación académica educativa del
estudiante; por eso nos unimos a esta
celebración para que los grupos culturales puedan mostrar a los asistentes,
compañeros, docentes su trabajo”.
Patricio Benavides, docente y miembro del grupo de taichí, dijo que “no
solo estamos aquí para aprender sino
que debemos buscar espacios para
compartir y vivir esta alegría que Don
Bosco quería en todos las obras salesianas”. El pregón finalizó con la quema
del castillo y fuegos artificiales.
El 21 de mayo se realizó la Cantata
Mariana con la presentación de grupos
musicales y el día siguiente estudiantes, docentes y personal administrativo
se sumaron a la procesión.
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Guayaquil Grupo de Teatro Katharsis participó en tributo por

E

81 años del natalicio de
José Martínez Queirolo

la obra “A la diestra de Dios padre”, “El caso de los poetas rimadores” y
“Retablillo” con una adaptación de “El “Katharsis” de la UPS presentó “Las
l 22 de marzo, se retablillo de Don Cristóbal”, “JMQ” de Cartas Cantan”.
El acto contó con la participación
realizó un homena- la Escuela Politécnica del Litoral con
de destacados artistas nacionales taje por los 81 años de
les como Montse Serra con “La torre
natalicio del fallecido dramaturgo
de marfil”, Arturo Morales con “Réguayaquileño José ‘Pipo’ Martínez
quiem por la lluvia”, Patricio Moreno
Queirolo, en el auditorio del “Centro
con “La esquina” y Amira Bustamante
Cultural Simón Bolívar”. Este evento
con “Goteras”.
fue convocado por el dramaturgo y
El escenario fue el espacio en
guionista Cristian Cortez y tuvo la
donde se dejaron risas, drama,
participación del grupo de teatro
miedo, reflexión pero, sobre todo
Katharsis de la Universidad Politécaplausos y reconocimiento hacia
nica Salesiana, Sede Guayaquil.
las obras de quien en vida fue José
El evento se inició a las 20h00. Se
Martínez Queirolo.
presentó el grupo Kurombos con

Presentación
de folklore
en la UPS
Por Allan Huiracocha

En el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana se presentó el grupo de Danza folklórica,
coordinado por la docente Vanessa
Guamán. A este evento fue invitada
la Agrupación Kuriñán de danzas
folklóricas, quienes deleitaron a los
presentes con danzas de la Sierra
ecuatoriana. Los integrantes de este
grupo presentaron tres estilos de
baile de nuestra cordillera.
El grupo de Danza Folklórica de
la UPS derrocharon talento en el
escenario y sus bailarines dieron
a conocer parte de nuestro patrimonio cultural. Sus vestuarios iban
acorde al estilo de música que interpretaban, desde el blanco puro
hasta una combinación magnífica
de colores vivos. El público estuvo
atento a cada movimiento de los
danzantes y aplaudieron con entusiasmo cada presentación.

Se presentó la obra Rey Malé

Guayaquil

C

Equipo de Tenis de mesa participó

en la Sexta Copa Francia

on el objetivo de
competir y aumentar su nivel competitivo, el equipo de Tenis de Mesa de la
Sede Guayaquil participó en la Sexta
Copa Francia realizada en la ciudad
de Quito. Los estudiantes Michelle
Riera, Luis Mantilla, Tania Almendáriz, Nelson Merizalde, Francisco Ruíz
y Junior Durazno, compitieron en las
categorías Amateurs clase B, dobles
y semiprofesional.

Mañana
deportiva
para estudiantes
del curso de
aprestamiento
Con el objetivo de integrar a los
jóvenes aspirantes a las carreras universitarias de la UPS, se convocó una
mañana deportiva en la cual participaron alrededor de 337 estudiantes
que asisten al curso de aprestamiento
de invierno. Se formaron 22 delegaciones que se integraron a las actividades de Cultura Física y observaron
a los grupos culturales y de “cheerleaders”, “cheerdancers” y “street dance”.
La organización estuvo a cargo de la
Federación de Estudiantes, que junto
con la dirección de deporte eligieron a
la Señorita Deportes, a la mejor pancarta y premiaron a los ganadores. En las
dignidades resultaron ganadores, Joselyn Durazno y el equipo de QCTI con
la mejor pancarta. Las delegaciones
participaron en las categorías de indor
fútbol, vóley y básquet, actividades
que sirvieron de plataforma para conocer el ambiente salesiano de la que será
su nueva casa de estudios.

Riera, coordinadora del grupo, alcanzó el 4to puesto demostró un
buen nivel de competencia. Franklin
Segura, organizador del evento, se
llevó una grata impresión por la participación y por el nivel demostrado
por el equipo de la UPS, sobre todo
por Luis Mantilla y Tania Almendáriz,
ambos seleccionados del Guayas.

Copa Bosco
llegó a su final
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Final
de Ping
Pong fue
un éxito
QUITO

Por Alex Gallegos

En el Aula Magna de la Universidad
Politécnica Salesiana, se llevó a cabo
un evento por parte del grupo de teatro “Katharsis” que presentó “El Rey
Malé”, coactor principal al estudiante
de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Jean Paolo Almeida. Se destacó
también la puesta en escena de la

estudiante de Ingeniería Electrónica,
Linda Noboa, quien representó un espectacular papel de “Caín”.
Esta obra fue creada por el estudiante de Ingeniería Eléctrica, Cristhian Ríos,
integrante del grupo. Con este evento
se cerró el taller de aspirantes para ingresar a Katharsis. Durante el mes de

mayo se presentaron esta y otras obras
del autor José Martínez Queirolo.
La obra se refiere al terrorismo desde un punto de vista humorístico, lo
cual hizo reír al público que se había
dado cita desde muy temprano. Otra
de las cosas que llamó la atención del
evento fue que se trataba de una obra

inédita. Según el director, Cristhian
Ríos, “lo más difícil fue la creación de
los personajes, porque cada uno de
los chicos tienen algo especial”. Al
evento asistieron las autoridades de la
Universidad que disfrutaron de la velada y felicitaron a los jóvenes por su
gran talento en este arte.

En el Complejo Deportivo Casa
Don Bosco se realizó la gran final
entre los equipos “H.L.H” y “Panzones Recargados” que definió al nuevo campeón de la UPS. Luego de
varios meses de entrenamiento, el
18 de marzo se dio el pitazo inicial
de lo que sería la final entre ambos
equipos; resultó ganador “Panzones
recargados” por 5 a 0. La premiación
y reconocimiento a los campeones
y subcampeones fueron realizados
por miembros de la FEUPS, lideradas
por la presidenta Sugeit García.

El torneo de Ping Pong se realizó en el
Campus Kennedy entre el 21 y 28 de abril.
Este campeonato interno estuvo organizado por la FEUPS de las carreras de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; tuvo el apoyo
del Departamento de Pastoral.
La final se jugó en las instalaciones del
Colegio Don Bosco de la Kennedy. Allí se
reunieron 50 participantes, entre ellos jóvenes de los Unidades Educativas de Don
Bosco, Spellman, Colegio Marista y Colegio
Aeronáutico, además de estudiantes de la
UPS y de la Escuela Politécnica Nacional.
Las mesas de Ping Pong fueron confeccionadas de manera artesanal por estudiantes
del Campus Kennedy con la idea de ahorrar
costos, ya que en el mercado los tableros
profesionales presentaban montos elevados. Entre los primeros finalistas estuvieron

Andrés Taboada (UPS), Rommel Chango
(Escuela Politécnica Nacional), Edwin Villacís
(Escuela Politécnica Nacional), Diego Toscano (Colegio Aeronáutico) y Jairo Armas(UPS),
quienes compitieron por la final.
Los que pasaron a la final fueron Taboada,
Chango y Villacís. El primer encuentro que
decidiría el campeón fue entre Taboada y Villacís; el primero de ellos fue el campeón. El
segundo y tercer lugar se decidió entre dos
miembros de la Escuela Politécnica Nacional,

ellos demostraron destrezas en esta disciplina y quedaron Chango en segundo lugar y
Villacís en el tercero.
Viviana Montalvo, Coordinadora Nacional
de Posgrado y próxima vicerrectora de la
sede, asistió a la entrega de los premios que
fueron para el primer lugar USD 60 dólares
y USD 50 en ropa; el segundo lugar obtuvo
USD 50 y el tercero USD 40. Después de la
premiación los campeones y competidores
asistieron a un pequeño agasajo.

