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UPS y Municipio de Quito publican libro

P

“Por los senderos del yachak.
Espiritualidad y sabiduría de la medicina andina”
Por Daniela Moya

Entre las autoridades asistentes estuvieron el Dr. Carlos Padilla, Director
de Vinculación con la Colectividad de
la UPS y Natalia Arias, Directora de la
Secretaría de Inclusión del Distrito
Metropolitano de Quito y un numeroso público asistente.

or los senderos del Yachak. Espiritualidad y
sabiduría de la medicina andina” es el nombre del libro que
se presentó el 17 de noviembre en la
Plaza Andrade Marín de Quito. El texto
Herrera explicó que en el libro se
es producto de una investigación realizada por los docentes de la Carrera plantean temas de medicina y sabidude Antropología Aplicada: Patricio
Guerrero Arias, Luis Herrera Montero
y la asistencia investigativa de Daniela Ochoa. Este texto fue parte de un
convenio firmado entre la UniversiDocentes Patricio Guerrero y Luis Herrera
dad Politécnica Salesiana y el Municipio de Quito.
ría ancestral por petición de la Asociación de Yachak.
Al evento, que comenzó con una
El texto aborda aspectos como la
ceremonia de agradecimiento a la
ancestralidad, la importancia del conomadre tierra, asistieron miembros de
cimiento desde sus orígenes, el valor
la Asociación de Yachaks de la capital,
cósmico de los cuatro elementos; agua,
los cuales fueron los protagonistas de
tierra, fuego y aire; y la salud en cuanto a
la investigación. En el centro de la Plamedicina ancestral.
za Marín, con pétalos de rosas rojas en
El campo de investigación comprenel piso, los miembros de la Asociación
dió las zonas norte, centro, sur y valles
de Shamanes de Pichincha dibujaron
del Distrito Metropolitano de Quito.
una cruz de ocho puntas para repreMónica Espinosa, en representación
sentar la espiritualidad.
de la Asociación de Shamanes de Pi-

chincha, agradeció a la Universidad
Politécnica Salesiana por la puesta
en marcha y el resultado de la investigación. “Sintámonos orgullosos de
quienes somos, de nuestra identidad
y de la naturaleza ya que gracias a ella
tenemos el conocimiento”, dijo.
El docente Patricio Guerrero, al son
de su guitarra, entonó la canción Por
los senderos del Yachak y señaló “Gracias a taitas y mamas que son sabiduría y bondad y luchan por sanar a la
tierra, la vida la humanidad”.

Texto guía
“Proyectos de emprendimiento”

fue presentado en el Campus Sur
Por Víctor Solano

Liderazgo, quienes destacaron el aporte académico del texto y animaron a
docentes y estudiantes a plasmar sus
conocimientos en las distintas revistas y
textos de la Universidad.
Docente Fernando Beltrán, autor del texto

No sólo la capital se hallaba de fiesta,
sino la Carrera de Gerencia y Liderazgo
con el lanzamiento de un texto guía titulado “Proyectos de Emprendimiento” del
docente Fernando Beltrán, el cual se dio
en el marco de la I Feria Estudiantil de Micro Emprendimiento Empresarial, orga-

nizado por la Asociación de Estudiantes.
En la presentación del libro estuvieron
como parte de la mesa directiva, el Vicerrector de la Sede Quito, Lic. Armando
Romero, Lic. Luis Álvarez, Editor General
de Publicaciones y el Eco. Alfonso Jurado, Director de la Carrera de Gerencia y

El Ing. Beltrán agradeció a las autoridades de la UPS por el apoyo en la
difusión del conocimiento académico
y también a su familia. “En el Ecuador
no hay textos o material que trate contextualmente sobre nuestras necesidades, por tal motivo nace la idea de
escribir este libro, que recopila diversas perspectivas empresariales pero
desde una realidad propia”.

Paola Badillo, egresada de la carrera,
fue la encargada de comentar el texto. Señaló que “este libro es una herramienta guía para la elaboración de los
proyectos de emprendimiento, la expeMinutos después de la presentación
riencia que allí se plasma enriquece la
formación de los estudiantes y ayuda al del libro, se realizó la premiación a los
fortalecimiento del aprendizaje”.
mejores trabajos de la esta feria.

UPS organizará ANDESCON
Cuenca 2012

L

Por Karina Anguisaca

El Ing. Eduardo Calle, organizador del evento, explicó que la preparación
logística-científica está a
cargo de un Comité Central dividido en: comité
científico, de gestión administrativa, difusión y cultura, preparación logística
y turismo. También hay un comité de
exhibición, que coordinará la participación de empresas extranjeras para
que puedan exponer sus productos.

la ups será sede
del ii congreso
binacional de
ciencia
y tecnología

Ecuador – Perú en
octubre de 2012

a Universidad Politécnica Salesiana
fue designada por
el IEEE como sede organizadora
de ANDESCON 2012, Congreso
bi-anual del Consejo Andino que
reúne a los miembros internacionales y latinoamericanos de la
asociación en especial de Ecuador,
Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. El principal objetivo del evento
es compartir los avances técnicos
en las áreas eléctrica, electrónica,
comunicacional, sistemas, robótica, bioingeniería y energía.
Es muy grato para nuestra universidad dirigir ANDESCON 2012, ya que se
trata de un evento internacional de la
más grande organización mundial de
ingenieros eléctricos y electrónicos y
áreas afines. La temática central será
Innovación, Ciencia y Sociedad: Ingeniería al servicio de la humanidad,
según la cual se desarrollarán sub
temáticas como la bioingeniería en
las telecomunicaciones y la automatización y control, áreas en las cuales
se realizan trabajos para
mejorar las condiciones de
vida de la sociedad.
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Por Alex Orellana

La Universidad Politécnica Salesiana
forma parte de la AUNSENP, un organismo que agrupa las universidades del
norte del Perú y del sur de Ecuador conformados por treinta instituciones que
se reúnen periódicamente para realizar
proyectos de investigación y eventos.
En mayo de este año se realizó el Primer Congreso Binacional de Ciencia y
Tecnología, cuyo tema central fue “La investigación en ciencias básicas, ciencias
aplicadas, innovación y desarrollo tecnológico y humanidades” y que se llevó
a cabo en la Universidad de Piura, Perú.

Ing. Diego Peñaloza, Vicerrector Luis Tobar con
representantes del IEEE

mostrar lo que están haciendo en sus
respectivos campos de investigación,
con un enfoque en la aplicación de la
ingeniería al servicio de la humanidad.
Se prevé la participación de 500

investigadores con sus artículos científicos, de los cuales quedarán 150
aprobados; serán incluidos en el Explorer de IEEE para su publicación en
revistas especializadas. Participarán
Calle informó que los participantes también investigadores de la UPS así
serán investigadores de la Región An- como académicos de universidades
dina, que tendrán la oportunidad de locales, nacionales e internacionales.

INSCRIPCIÓN DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

El proceso de inscripción de los
artículos denominado call for papers,
se iniciará en enero de 2012. Una vez,
otorgado el aval académico, el documento ingresa en el programa
de ponencias y se le solicita al investigador titular del trabajo que
envíe su publicación definitiva.
Para la inscripción de los participantes se abrirá próximamente en el Portal Web de la
UPS un enlace a través del cual,
se podrá también recibir las
noticias del congreso, enviar los
artículos para la publicación,
encontrar las pautas para escribir los
artículos, realizar la cancelación de
aranceles y costos correspondientes
al congreso.
También se puede visitar el Portal
www.andescom.com y
www.andescom.org

Este evento tuvo una duración de tres
días. Allí se presentaron conferencias
magistrales de reconocidos expositores,
además de numerosas ponencias de
investigadores de diferentes áreas con
el objetivo de determinar el estado de
la investigación en ciencia y tecnología
en las Universidades del norte del Perú
y sur del Ecuador; lo que coadyuvó en
la vinculación de científicos e investigadores afines, para así conformar redes y
difundir resultados.
Nuestra universidad participó en la Comisión Científica de la Mesa de Productividad y Economía. En la conclusión del
Congreso se anunció que la Universidad
Politécnica Salesiana de Ecuador será la
sede del II Congreso Binacional de Ciencia y Tecnología en octubre del 2012.
En el evento podrán participar estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica
y Ambiental, además de Administración
de Empresas y Contabilidad y Auditoría.
Las instituciones participantes serán
las universidades de Piura, Trujillo y Tumbes. Como invitada asistirá la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL).

