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ADENTRO

Campaña de Navidad 2011

I Festival Iberoamericano de Música y Danza
se realizó en el Campus Sur

Por David Caiza y Ana Francisca Delgado

La idea es llevar a las personas el mensaje del
Evangelio, un mensaje de paz, unión, trabajo
y solidaridad con la ayuda de los integrantes
de los grupos pastorales, que por el momento
están conformados por 100 jóvenes.
Las actividades que se tienen planeadas para
estas jornadas van desde juegos recreativos
con los más pequeños, visita a las familias del
sector, actividades de educación y otras como
pintar casas y escuelas. Una de las principales
es “El Chupete Navideño”, con el cual se recaudarán fondos para la compra de productos para
las comunidades a visitar.

GUAYAQUIL

La campaña de Navidad 2011
continúa con la recaudación de
fondos para el proyecto Salesianos Por Cristo para la compra y
donación de casas de la Fundación Hogar de Cristo, destinada
para familias de escasos recursos
del sector de Nigeria, zona con
presencia salesiana, cerca de la
Isla Trinitaria, sector vulnerable
de Guayaquil. Las viviendas se
construirán a principios del 2012
en la que aproximadamente serán 4 familias las beneficiadas. La
campaña también recibirá víveres
no perecibles y juguetes.

QUITO:

El Departamento de Pastoral ha
organizado la Campaña Solidaria
“La pobreza no es una elección;
ayudar sí”, con la finalidad de recolectar víveres; ésta se realizará del
28 de noviembre al 20 de diciembre. Los alimentos serán destinados
para el Comedor de Ancianos de la
Junta Parroquial de Lumbisí y el Comedor Infantil ubicado en el sector
de la Lucha de los Pobres al Sur de
la ciudad de Quito. Esta campaña
se promociona en la Sede Quito y
busca sensibilizar a la comunidad
universitaria con respecto a valores
solidarios, salesianos.

I Campamento ASU – de la Sede Guayaquil
al frío del agua que los rociaba en la
bajada. Durante la noche armaron
sus respectivas carpas, donde se
amenizó con historias y experiencias, contadas bajo la luna y el calor
de la fogata.
Después de esta aventura, se invitó a estos jóvenes a formar parte del
grupo “Scout” que estamos en proceso de instituir en la sede y en la ASU.

En Bucay, se realizó el primer campamento UPS organizado por el Departamento de Pastoral de nuestra sede.
Treinta estudiantes de las diferentes
carreras, se inscribieron para participar
en esta experiencia: entre los paisajes,
la fauna y la flora, ellos se aventuraron
a realizar actividades extremas.

La cascada de Piedra Blanca fue el punto de concentración
desde donde se pudo
practicar el “cayoning”
o “descenso”; los más
aventurados sintieron
la adrenalina sumado

Guayaquil

QUITO

en las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca

a Universidad
Po l i té c n i c a
Salesiana,
mediante el Departamento
de Pastoral de cada Sede, ha
organizado campañas para
las fiestas navideñas; la intención es comprometer a la
comunidad universitaria a compartir y ser solidario con quienes lo
necesitan. A continuación el detalle de las actividades programadas:
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CUENCA

Como cada año, el Instituto de
Pastoral tiene previsto la realización de la Campaña Navideña;
ésta vez se efectuarán donaciones,
proyectos de servicio y de integración con comunidades pobres.
Aquellas que serán beneficiadas por este proyecto pertenecen
a provincias del Oriente como Sevilla Don Bosco, de la Sierra como
Sevilla de Oro y de la Costa, como
es el caso de Salinas.

Taller de Liderazgo
transformador para
los grupos ASU

Por: Andrea Duque

El 29 de octubre, se realizó en Cuenca el
Taller Liderazgo transformador destinado
a coordinadores de las agrupaciones con
el propósito de ayudar a la formación de
buenos líderes dentro de los grupos ASU.
Asistieron coordinadores de los grupos
académicos, pastorales, comunicacionales y culturales, bajo la dirección del Instituto de Pastoral.
Xavier Merchán, coordinador de Pastoral de la Sede, manifestó la importancia
del momento formativo y mencionó que
“sin duda para mejorar los grupos que se
encuentran dentro de la universidad es
importante que sepan cómo guiar de manera óptima su grupo y así obtener mejores resultados para enriquecer la labor de
la universidad”.
“Nos hemos convertido en una sociedad
de imitadores y lo peor es que no tenemos
buenos líderes para imitar, por eso, el ASU se
esforzará para formar excelentes profesionales en este campo para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó Merchán.
Así con estos objetivos se dio lugar al
taller en Cuenca. La iniciativa es la consolidación de agrupaciones con metas claras
y el planteamiento de proyectos futuros.

E

Por Víctor Solano

l 28 de octubre en
el Campus Sur de la
Sede Quito se realizó el I Festival Iberoamericano de Música y Danza. En la Mitad del Mundo,
al que asistieron grupos provenientes
de Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y México. Este festival se
realizó del 26 de octubre al 2 de noviembre. Además de las presentaciones artísticas, se desarrollaron talleres y conversatorios en las ciudades
de Quito y Guaranda.
La primera intervención estuvo a cargo del grupo de Danza y Música Ecuador. Germania Tirado, integrante del
grupo, nos dijo que “la intención de la
coreografía es mostrar la danza de los
Andes y la riqueza que se halla en cada
movimiento y escenificación”. Esta agrupación lleva más de 10 años exponiendo
su arte. El grupo de Danza de la UPS, bajo
la dirección de René Pillajo, demostró su
preparación técnica y artística.

Director
del Grupo Karharsis,
Gabriel Gallardo
cumple cinco años
en nuestra institución

Primer Encuentro
de Coros Juveniles
Salesianos

En la Sede Guayaquil se organizó el
I encuentro de Coros Juveniles y Salesianos. Se presentaron el coro de la
Sede Guayaquil y de la Sede Cuenca
así como los coros de la Empresa Eléctrica, la Universidad Espíritu Santo y
el Conservatorio Nacional de Música
Antonio Neumane.

Uno de los grupos que se llevó los
aplausos y el asombro del público fue la
Compañía de Danza Argentina SENTIRES.
El Director, Ángel Carvajal, señaló que “la
coreografía es una danza del altiplano argentino. La agrupación está conformada
por 27 integrantes entre músicos y danzantes quienes se han presentado en países de Europa y Latinoamérica”.

Luego, entre una mezcla de juventud y madurez, se presentó en el grupo de danza Las Ardillas de Boyaca III,
del estado de Anzoátegui, Venezuela,
con la dirección de los profesores Juana María de Marín y Néstor Marín. El
grupo Wuaycapamushkas Ayllu Llakta
de Música y Danza presentó las fiestas
de pueblo de Saraguro y del Azuay.
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Por Michael Murillo A,
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La UPS en la
celebración de Balao

El grupo de danza folklórica de la
UPS rindió homenaje al cantón de Balao de la provincia del Guayas, en su
vigésimo cuarto aniversario de cantonización, donde presentaron tres
coreografías. La fiesta se encendió en
el momento que el grupo de la UPS
empezaron a bailar “Guayaquil de mis
amores”, ganándose los aplausos de
los presentes.

Visita del
Cineasta Jerry Carlson
La Universidad Católica Santiago de
Guayaquil organizó una charla sobre
el llamado cine culto que fue dictada por el cineasta estadounidense
Jerry Carlson; a las cuales estuvieron
invitados estudiantes de la carrera de
Comunicación Social. Se habló de la
evolución del cine norteamericano a
través de los años.

