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Cuenca

fuera de

CLASE

Primer Congreso de Tecnologías
Por Víctor F. Bravo Encalada

SEMANA DEL
ESTUDIANTE

Estudiantes de la UPS

presentaron obra de teatro en Tonsupa
Por Víctor Solano

Por Carolina Román,
Christian Castro, Liz Ugalde
y Sandra Arce

Como todos los años la Sede Cuenca
organizó, en el mes de diciembre de 2011,
la Semana del Estudiante, en la cual se desarrollaron actividades organizadas por
las diferentes carreras y a la cual asistieron
cerca de 5.000 estudiantes.

L

a Federación de
Estudiantes de la
Universidad
Politécnica Salesiana sede Cuenca
(FEUPS) organizó el I Congreso de
Tecnologías UPS 2011, evento que
abordó la actualidad tecnológica
en el Ecuador. El congreso contó
con expositores nacionales e internacionales y abordó temas relativos a la aplicación tecnológica de

Taller de estrategias de
investigación en la web
última generación en áreas como la rralde sobre el nuevo Proyecto Fórmula
Ingeniería, Medicina Veterinaria y Student quien explicó también los proComunicación Social.
cesos de la organización y construcción
de vehículos de Fórmula 1.
La conferencia inaugural estuvo a
cargo de Johanna Cruz, de la SecreTambién asistieron los expositores Efrén
taría Nacional de Educación Superior, Fernández quien se refirió a los vehículos
Ciencia y Tecnología (SENECYT) la híbridos y eléctricos. Patricio Calle abordó
cual presentó el proyecto PROMETEO, el control de calidad; Paco Vásquez, de
que busca el fortalecimiento de la in- Continental Tire Andina, se enfocó en las
vestigación en las instituciones.
energías renovables. La situación actual
de energía en el Ecuador e innovación
De gran interés fue la conferencia dic- tecnológica, estuvo a cargo de Juan Leotada por el diseñador gráfico Pablo Itu- nardo Espinoza, Gerente de HidroPaute.

Consejo Superior ampliado
Por Ana Francisca Delgado

En la Sede Cuenca, en el mes de enero,
se llevó a cabo el Consejo Superior de
nuestra universidad; fueron invitados
los presidentes estudiantiles de las carreras y representantes de las agrupaciones ASU.
En la sesión, presidida por el Rector, P.
Javier Herrán, se trataron temas tales
como los nuevos estatutos que regirán
el POA 2012; y los resultados logrados
por la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación. “Estamos seguros
que con los nuevos reglamentos seguiremos reconociendo la creatividad
y diversidad que se genera en nuestra
Universidad”, expresó el Rector. Otros

temas de interés fueron las elecciones
de nuevos representantes estudiantailes, puesto que los actuales se encuentran en los últimos ciclos.
Los temas discutidos en esta sesión lo-
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graron la participación de los actores involucrados, así se estableció una comunicación directa y dio a los estudiantes,
la oportunidad de contribuir en el mejoramiento de nuestra universidad.

La Carrera de Comunicación Social
presentó el Taller de Estrategias de
Investigación en la Web, dirigido por
el comunicador Rodrigo Mendizábal;
evento de capacitación enfocado al
campo de la tecnología.

Campus Tech
La segunda edición del Campus Tech
“Campamento Científico Tecnológico”,
realizado cada año, tuvo gran acogida. El
evento contó con la participación de alrededor de 200 estudiantes de distintas carreras y fue organizado por la Federación
de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (FEUPS) con el apoyo de las
carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica.
Los grupos participantes estaban integrados por cinco personas, cada parte adquirió un cupo valorado en $100;
cada grupo armó su carpa en la cancha
del estadio Valeriano Gavinelli, para poder concursar. El evento ofertó conferencias personalizadas, presentaciones
musicales, fogata, concursos grupales,
exhibiciones y juegos en línea. La banda
ancha con la que navegaron los participantes fue auspiciada por TELECONET,
que dispuso la conexión WIFI.
Al cierre del evento, los ganadores
fueron: segundo lugar la agrupación
“Todo por meterla”, que se llevó el premio de USD1000; el primer lugar fue
alcanzado por el equipo “Natura”, con
el premio de USD2000.

QUITO

Se inauguró gimnasio

en la Sede Quito

del Ecuador queden reducidas a áreas
pequeñas, siendo las responsables de
esto las empresas madereras.
Una vez lleno el coliseo se inició la
función, el personaje de “Tunda” fue
presentado por Alexandra Aguilar, estudiante de Pedagogía, que se caracterizó por ser una mujer enigmática,
colorida, capaz de llevar a la locura a
quien se cruce por su camino.
El Amauta es un anciano sabio con
más autoridad que los líderes comunitarios, está vinculado a los seres supraterrenales y fue interpretado por Max
Espinoza, estudiante de Comunicación
Social. Otro personaje fue “Mangle” que
representó el lugar en donde se genera
la vida y da sustento a los habitantes.

El pasado 17 diciembre, decenas
de niños y jóvenes asistieron al coliseo del Colegio Nelson Estupiñán
de Tonsupa (Esmeraldas), para ver la
obra de teatro “La danza del manglar”
interpretada por el grupo de teatro
de la Universidad Politécnica SalesiaCarla Ortiz, estudiante de Psicología,
na, Sede Quito, bajo la dirección de personificó a la tala de árboles como
Anabel Moncayo.
algo destructor de la vida, Ginno Pantoja
y Michel Cortaire, estudiantes de ComuJuan Manuel Guevara, escritor del nicación Social interpretaron a “Tóxico” y
libro “El manglar es vida”, de donde “Contaminación”, respectivamente.
nace esta obra de teatro, señala que
su inspiración es visibilizar la probleCielo Valencia, asistente expresó que
mática que existe con los pueblos “es bueno que los chicos hayan dejado
ancestrales y la tala indiscriminada las navajas, los insultos, las riñas callejedel manglar, lo que ocasiona que es- ras, por la alegría, es bueno que sepan
pecies únicas en el mundo y la riqueza que hay otras formas de entretenerse”.

Guayaquil

E

Sembrando
sonrisas

studiantes de la
Sede
Guayaquil,
organizaron una
colecta a fin de recaudar fondos
para los niños con cáncer en la Unidad Educativa Padres Somascos “El
Cenáculo”. Los estudiantes deleitaron al público con presentaciones
del grupo de teatro de nuestra institución y dieron a conocer sus dotes
artísticas en el baile. La jornada se
extendió dos días en los que se logró el propósito de recoger fondos.

Por Viviana García

El cáncer es una enfermedad silenciosa
que ataca el sistema inmunológico, muchas personas poseen esta enfermedad
sin saberlo; el realizarse un examen general una vez al año puede salvar vidas,
expresó Karina Hidalgo, Coordinadora de
Comunicación y Cultura de la UPS Guayaquil y sobreviviente de esta enfermedad.
El líder del grupo, Josué Castillo, expresó
que la muestra de humildad y de generosidad por parte de los participantes dejó ver
el espíritu de los estudiantes salesianos.

En la Universidad Politécnica
Salesiana, Sede Quito se inauguró
el pasado viernes 10 de febrero el
gimnasio. El evento estuvo organizado por Rosario Bolaños, Coordinadora de Cultura Física, al cual
asistieron personal administrativo,
docentes y estudiantes.

emprende en la UPS para la comunidad universitaria. También motivó al
cuidado y aprovechamiento de los espacios deportivos en los cuales se promueve el bienestar físico. Luego de la
bendición se presentó una demostración del funcionamiento de cada máquina, para concluir con una rutina de
bailoterapia con el público asistente.

Durante la inauguración Armando Romero, Vicerrector, señaló que
El gimnasio de la UPS, Sede Quito, se
las instalaciones y equipamiento encuentra ubicado en el Campus El Gidel gimnasio forman parte “de una rón, planta baja del Coliseo con un horapolítica integral de salud” que se rio de atención continuo de 8:00 a 18:00.

