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CLASE
Guayaquil I festival de cortometrajes
Valdocccoquil
fuera de

S

artísticas y es posible incluirlos en
algunos de mis proyectos; espero
que continúen desarrollándose y
que superen sus propias metas”.
Roldós, por su parte, espera conocer más del talento de estos jóvenes que, al igual que él, se iniciaron
en un salón de clases. “Soy profesor
del ITAE y me interesa muchísimo el
trabajo de la gente joven. Me llamó
la atención que hayan escogido el
género del terror, les recomiendo
que lean, que vayan al cine, que se
nutran y que hagan lo que quieran”.

“El lado oscuro”, del Director Allan Guiracocha, “Esquizofrenia” de la Directora Marcee llevó a cabo el pri- la Zapatier, “Mirages” y “Ellos, yo y mi otro
mer festival de corto- yo” de los directores Jhon Mejía y Valentimetrajes con género na Torres, “El culto” de Jorge Luis Armijos.
de terror en el aula magna de la Universidad Politécnica Salesiana sede
Los premiados fueron: Mejor Guión:
Guayaquil, organizada por los estu- Jorge Luis Armijos (El Culto); mejor actor:
diantes de la carrera de Comunica- Ronald Zambrano (El culto); mejor actriz:
ción Social, asistieron personajes de Rosa Cabrera (Esquizofrenia); mejor prolos distintos medios y estudiantes de ducción Cristina Casorla (Coqueteando
la sede Cuenca.
con la muerte); mejor director Marcela
Zapatier (Esquizofrenia) y Mejor cortoPersonalidades del mundo del es- metraje: Esquizofrenia.
pectáculo se dieron cita a este evento
tales como Nitsy Grau directora y proEl jurado y público se llevaron una
ductora de cine; Prisca Bustamante, buena impresión del trabajo realizado,
actriz y locutora; Galo Recalde actor, sobre todo del talento humano que
productor y director y Santiago Rol- estuvo detrás de la organización con el
dós, articulista y dramaturgo.
apoyo del Director de la Carrera, Patricio
Rosas y los docentes.
Los cortometrajes presentados fueron
“Coqueteando con la muerte”, del DirecNitsy Grau Crespo indicó que “Me pator Ronald Álvarez, “Inteligencia asesina” y rece que tienen muchas inquietudes

QUITO

Colegio de Periodistas de Pichincha

entrega reconocimiento a graduado de la UPS

lesiana, Universidad Central del Ecuador,
Universidad de la Américas y Universidad San Francisco de Quito.

Renato Baquero, centro, acompañado de sus familiares

El pasado 5 de enero se celebró el
día del Periodismo ecuatoriano que
conmemora la publicación del primer
periódico Primicias de la Cultura de
Quito de Francisco Eugenio de Santa
Cruz y Espejo, ilustre personaje, periodista y pensador quiteño.

El Colegio de Periodistas de Pichincha
organizó, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento para reconocer la excelencia académica de jóvenes graduados
en periodismo de cinco universidades
del país: Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Universidad Politécnica Sa-
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Los graduados fueron seleccionados por haber cumplido el mejor
puntaje en tesis de pregrado durante
el 2011. De la Sede Quito, el galardón
fue para el Licenciado Renato Baquero, graduado en noviembre de 2011
de la Carrera de Comunicación Social,
el cual recibió una medalla de oro y la
dotación de 25 libros de autores nacionales, entre los cuales constan revisiones históricas de Eugenio Espejo.
Para Baquero, “la premiación exige
una cuota de compromiso, desarrolla
un sentido de deber para continuar
con mi vida intelectual; además de
una alta gratificación personal, que
me permitirá conllevar la tarea profesional con dignidad y entrega”.

Visita de
Nitsy Grau Crespo,
Directora y productora
de Cine y Tv

Guayaquil

E

Una universidad que camina
hacia un mundo ecológico
Por Viviana García

l planeta está sufriendo grandes cambios:
calentamiento global, efecto invernadero, tala indiscriminada de árboles. Este no es un tema
ajeno para los estudiantes de la Universidad, los cuales promueven actividades que impulsan el cuidado del
entorno y sobre todo la promoción
de una cultura más consciente de lo
dañino que es la contaminación del
ambiente para nuestro organismo.
Algunas soluciones son
muy sencillas: no arrojar desperdicios en las calles, no escupir en las aceras, no botar
chicles al suelo, tener nuestro vehículo en buenas condiciones, entre otras; todas
contribuyen a que la contaminación del aire, por el monóxido de carbono, no sea
tan acelerada ya que afecta
nuestro sistema respiratorio.

La solución es
sencilla, no debemos de arrojar
desperdicios en
las calles, escupir
en las aceras,
botar chicles al
suelo, entre otras
recomendaciones.

En otros casos, los estudiantes informaron a otros
jóvenes que, mantener en sus hogares animales en peligro de extinción
como mascotas, no es recomendable;
son especies sacadas de su hábitat.

dencia cuidarla. Tampoco se debe
arrojar desperdicios a los ríos, lagos,
lagunas ni manantiales; además de
que es mal visto por los turistas que
visitan el Ecuador.
Nuestra Universidad posee áreas verdes donde se evidencia la contribución
al planeta. Estos valores impartidos a los
jóvenes fomentan que sean emprendedores y demuestren a la sociedad, lo mucho que se ayuda con pequeñas acciones.

Tráfico Nocturno

Por Fiorella Allauca

Nitsy Grau Crespo, directora y productora
de cine graduada en el Instituto Superior
de Arte de la Habana, Cuba, impartió una
charla a los estudiantes de la carrera de
Comunicación Social sobre cómo producir
cortometrajes. Grau ha dirigido programas
conocidos en el ámbito nacional como: “Sin
límites”, “Especiales de la vida real”, “Súper
Papá, “Rosita la taxista “, “El combo amarillo”,
“El exitoso Licenciado Cardoso” y “Toño Palomino“ en Ecuavisa.
Ella nos relató sus experiencias en la televisión y nos contó que este medio económicamente ampara a las personas porque les da un salario y una forma de vida
estable, pero los desampara en cuanto
ideas porque los limita y por eso prefiere
hacer cortometrajes para expresar lo que
quiere y siente. Con los estudiantes compartió su corto “El Juego”.

Eso destruye la flora y
fauna y se desequilibra
el ecosistema.
Mantener la llave de
agua abierta por mucho tiempo, tampoco
ayuda pues se desperdician miles de litros de este líquido; recordemos que el planeta está
compuesto en su mayoría de agua
salada; por ello, es de vital trascen-

Por Michael Murillo

señala que “como
institución
hemos
conversado con la
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE),
para manejar la señalización y cambiar el
sentido de las calles
para mejorar la fluidez vehicular”.
En el horario nocturno, entre las
22h00 a 22h30, se produce embotellamiento entre las calles Chambers
y Domingo Comín. La necesidad de
un semáforo en esta intersección es
esencial. Sobre este aspecto, Mora

Asimismo, se realizó un proyecto de
señalética con la CTE, pero quedó suspendida, ya que el Municipio es el regulador de la semaforización. Cuando
conversamos con ellos, hubo mucha

apertura, inclusive el alcalde Jaime Nebot exigió a la Dirección de Obras Públicas la colocación de reductores de
velocidad y un semáforo en la intersección de Chambers y Domingo Comín.
Esperemos que puedan cumplirse estos ofrecimientos.
Antes de presentar el proyecto,
se realizó un estudio que abarcó un
triángulo desde la Caraguay (Barrio
Cuba) hasta la industria Molinera en
la calle El Oro, convergiendo a la Rosa
Borja de Ycaza. Estos tres puntos se
tomaron en cuenta en la propuesta
ingresada al Municipio.

Oportunidades
laborales
Por Cristhian Quinde M.

Dentro del ámbito laboral diferentes
empresas solicitan a estudiantes de la
Universidad Politécnica Salesiana, tanto para pasantías como para empleos
a tiempo completo. “Por su desenvolvimiento humano, colaborativo, desarrollo
técnico y los conocimientos que posee el
alumno, se llenan las expectativas de las
compañías por la capacidad cooperativa
y de trabajo en equipo de los estudiantes”,
señaló la Eco. Liliana Aguirre, Coordinadora de Vinculación con la Colectividad.
En la actualidad, se tiene convenios
con alrededor de 25 empresas. Las carreras que más demanda tienen son aquellas
de carácter técnico, tales como Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Industrial. Las empresas
envían sus requerimientos, se busca en la
base de datos de los estudiantes que han
enviado sus hojas de vida y se reenvían la
información del estudiante que se ajusta
al perfil solicitado, indicó Edita Chica, asistente de Bienestar Estudiantil.
Para acceder a la bolsa de trabajo de la
Universidad sede Guayaquil se debe enviar la hoja de vida al correo electrónico
echica@ups.edu.ec

