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ADENTRO

Nueva Federación de Estudiantes,
Sede Guayaquil impulsa nuevos proyectos
Guayaquil

S

Por Mercedes Sánchez

ugeit Lissette García cursa
el sexto semestre de la
Carrera de Contabilidad y Auditoría; tiene
20 años de edad, es la
nueva presidenta de
la FEUPS de la Sede
Guayaquil, cargo que
desempeñará durante
los próximos dos años,
según el nuevo Reglamento de la Federación.

Semana de la
Federación Estudiantil

Ganadores de VI Concurso
de Programación Intersedes

combatir el tráfico de contenidos con
derechos de autor a través de Internet,
protegiendo la propiedad intelectual de
documentos, canciones, videos, etc.

Se contó con la presencia de personalidades públicas tales como el Ing.
Michel Doumet (Gerente del BIESS), la
Econ. Susana Córdova (Gerente de la
CFN) entre otros.

Sin embargo, sus opositores afirman
que esta legislación amenaza la libertad de expresión y las innovaciones
en Internet, puesto que capacita a la
justicia a bloquear el acceso a un sitio
completo sólo por una infracción en
una de sus páginas web, este es un
peligroso precedente sobre el cual el
Gobierno y las empresas pueden actuar para intentar censurar y controlar
la información.

Sobre la polémica Ley SOPA y la Ley
PIPA (Protect IP Act), las expositoras María Crespo, Rosalía Ramos y Roxana Cárdenas, estudiantes del décimo ciclo de
la Carrera de Ingeniería de Sistemas, comentaron que SOPA traducido al español significa ‘Acta para Detener la Piratería en Línea’; norma que fue presentada
el 16 de octubre del 2011 en la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos por Lamar Smith, con el objetivo de

Doumet, gerente de BIESS, expresó
que “estamos en proceso para firmar
un convenio de pasantías profesionales, para que los jóvenes de los últimos
niveles de la UPS puedan poner en
práctica sus conocimientos”. También
nos visitó el P. Javier Herrán, Rector
de la UPS, que comentó que el estudiante salesiano debe tener una proyección a futuro de la institución y el
compromiso de poder cumplirla.

Docente Patsy Prieto, estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas
y Glenda Toala, Directora de Carrera

El pasado 27 de enero en la UPS,
Sede Guayaquil, se realizó el Sexto
Concurso de Programación Intersedes. Las categorías premiadas fueron programación pura y web.
Entre los participantes se destacó
la presencia de los estudiantes de la
Carrera de Ingeniería de Sistemas,
Sede Quito. El equipo de estudiantes obtuvo un trofeo a la mejor puntuación. Las categorías ganadoras
fueron: Primer lugar de la categoría
Web: Diego Fernando Jácome Gua-

nuevos
talentos
Por Karla Coronado

Por Club CNEUPS

Del 23 al 28 de enero se llevó a cabo
la Semana de la Federación de Estudiantes. En el Aula Magna del Campus Centenario, se realizaron seminarios para las
diferentes carreras en relación a temas
como la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act),
análisis de las fuentes de financiamiento
en el Ecuador, seminario sobre Joomla,
gestión de la tecnología y su impacto en
los negocios, entre otros.

Guayaquil

jores estudiantes, la organización de la
Copa Bosco, la selección de ayudantes
de cátedra, la elección de las nuevas
directivas de curso, la organización
del Plan Operativo Anual de la Federación para el 2013, asímismo una serie
de proyectos que buscan fomentar
el compañerismo y la unión entre los
universitarios.

La nueva Federación de Estudiantes tiene como propósito aportar
para el mejoramiento en los ámbitos
académico, deportivo y cultural. Lo
que motivó a Sugeit a lanzarse como
presidenta y ocupar este cargo, fue la
Tiene entre sus planes decisión de cambiar, mejorar y aportar
la premiación de los me- para el avance de la Sede.

Sugeit Lissette García
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yasamín, Víctor Hernán Quimbiamba
Lanchimba y Alex Segovia Moreno.
Segundo lugar en la categoría programación pura: Diego Fernando Martínez
Cuenca, Carlos Felipe Lincango Guamán, Guillermo Alejandro Pozo Oña y
Fernando Francisco Paillacho Untuña.
Glenda Toala, Directora de la Carrera
de Ingeniería de Sistemas expresó su
felicitación al grupo ganador y agradeció al Máster Armando Romero, Vicerrector de la Sede Quito, por el apoyo brindado a los estudiantes.

A sus 18 años, Andrea Fuentes tiene la
habilidad para tocar instrumentos musicales de percusión. Hasta ahora ha aprendido guitarra, piano, batería, conga, entre
otros. Es estudiante de Comunicación Social de la Sede Guayaquil. Nos contó que
en su familia no hay nadie a quien le apasione la música tanto como a ella; por eso
dijo que hay que dedicarle tiempo pues
piensa que es una gran reto estudiar varios
instrumentos a la perfección.
Asiste al Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumane tres horas diarias.
Desde los 15 años tocaba en un grupo de
música formado por sus amigas del colegio La Providencia. En la actualidad, junto
a dos compañeras de su carrera de Comunicación Social: Andrea Lucas y Mariuxi
Hanna, comparten el gusto por los ritmos
musicales que van desde el pop, baladas,
rock hasta el reggaetón mixeado.
Su inspiración es la banda estadounidense de rock Green Day, puesto que la
primera vez que escuchó una de sus canciones, le encantó el sonido y la fuerza con
que tocaban sus instrumentos, asimismo
Lady Gaga es otro ejemplo a seguir para
nuestra talentosa Andrea.
Se ha presentado en concursos en su
ex colegio y en la UPS, su última aparición fue en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana, donde deleitó a todo el público que asistió al evento
“Nuevos Talentos”.
Andrea ha compuesto canciones con
una combinación de ritmos musicales y
la letra inspirada en situaciones cotidianas
como el amor, el desengaño, la amistad,
entre otros. Nos contó que espera llegar a
ser una gran comunicadora social y formar
una banda de música que deje en alto a
nuestro hermoso y emblemático Ecuador.

Cuenca

Viernes cultural salesiano

Proyectos para el 2012
Por Bryan Ochoa

C

on la
idea
de
reforzar los vínculos culturales entre
la Universidad, la
Sociedad Salesiana
y la ciudadanía, hace
aproximadamente
dos años nació un
proyecto que recoge
expresiones artísticas, musicales y de
danza, denominado
“Viernes Cultural
Salesiano”
Cada obra presentada en el Teatro
Carlos Crespi, se ha convertido en un
centro de exposición de las propuestas artísticas y ha tenido gran acogida
por parte de la población; ha generado un gran eco en los medios de co-

municación locales que han resaltado las presentaciones con público fuera
del teatro o se ha repetido el evento
la importancia de estos eventos.
a la noche siguiente por la capacidad
“Tal ha sido la aceptación por par- del lugar”, señala Blas Garzón, Directe de los asistentes que en algunas tor de Comunicación y Cultura de la
oportunidades se ha llevado a cabo Sede Cuenca.

Concurso de
Voces Santa
Cecilia
una tradición de talento
Por Ana Francisca Delgado

C

omo cada año
se llevó a cabo el
concurso de Voces
Santa Cecilia, en honor a la patrona de
la música. Doce jóvenes participaron
de este evento que reúne arte musical
expresado en su forma más sublime
como es el canto.

Los concursantes, acompañados de
sus barras, conformadas por amigos
y familiares, hicieron del Teatro Padre
Carlos Crespi, una fiesta. Una vez terminadas las actuaciones, intervino el

conjunto de Música Moderna de la
Sede Cuenca que, al son de sus canciones, deleitaron a los asistentes por
última vez, pues la agrupación tendrá
una serie de cambios, ya que la mayoría de sus integrantes egresarán próximamente de la Universidad.
El momento decisivo había llegado, todo era algarabía y nerviosismo
hasta que los conductores del evento:
Adrián Orellana y Giselle Pesántez dieron a conocer el nombre del ganador
del concurso de Voces Santa Cecilia
2011, que recayó en Franklin Anguisaca, estudiante del primer año con
el tema “No me quiero enamorar” del
mexicano Kalimba.
El segundo lugar se lo llevó Cosie
Aguirre Saula, estudiante de Comunicación Social con el tema “Color Esperanza” del argentino Diego Torres y el
tercero fue para Juan Gabriel Regalado con el tema Maldita Luna.

