Residencia Indígena
Universitaria albergará
a jóvenes estudiantes de las culturas
Shuar, Achuar y Quichua

Precisión
En el artículo “Más de 200 estudiantes participaron
en la II Jornada de Biotecnología” publicado en el
NotiUPS 40, faltó precisar que los organizadores,
además de la carrera de Biotecnología de los Recursos Naturales, fueron el Centro de Investigación y Valoración de la Biodiversidad (CIVABI) y la
Maestría en Ciencias y Tecnologías Cosméticas de
la UPS. En la misma nota colocamos que se abordó
el tema de citoquímica, lo cual fue un error tipográfico, pues el término correcto es fitoquímica.
Pedimos disculpas a nuestros lectores.

El 15 de agosto de 1815 nació Juan
Bosco y en el 2015 celebraremos el
Bicentenario de su nacimiento. Sin el
carisma, la pedagogía y la santidad
de este “soñador de juventudes” no se
entiende lo que es la Universidad Politécnica Salesiana.
Una Universidad Salesiana se expresa en formas concretas de vivir: ambientes alegres y descomplicados, familiaridad y trato amigable, autoridad
de servicio y no autoritarismo, transparencia y confianza para afrontar dificultades y potenciales conflictos, creatividad y trabajo para hacer una casa
de estudios acogedora y eficiente, con
participación estudiantil y corresponsabilidad en la toma de decisiones.

entrega, al mejor estilo de Don Bosco,
de docentes, autoridades y personal
administrativo de esta casa de estudios, quienes también visibilizan el carácter Salesiano de esta Universidad.
El P. Pascual Chávez, Rector Mayor de
la Congregación Salesiana, nos invita
este año 2011-2012 a conocer mejor a
Don Bosco. La UPS les ofrecerá materiales gráficos, audiovisuales y virtuales
para conocer a quien nos propuso ser
‘honrados ciudadanos y buenos cristianos’ y creó un modelo pedagógico
que nació de su amor a los jóvenes y
que hoy llamamos “Sistema Preventivo
Salesiano”, el mismo que se aplica, con
modernas concepciones pedagógicas,
en nuestra Universidad. Por eso, decimos que la UPS tiene como centro y
protagonista al estudiante que aprende y no al docente que enseña.

Pues bien, manos a la obra para que
la UPS sea cada vez más Salesiana y
Ustedes, queridos estudiantes, con que sus estudiantes encuentren aquí
su protagonismo, son los llamados oportunidades para hacer de su vida,
a aportar en la construcción de esta una vida feliz.
forma de vida Salesiana en la UPS. Debemos reconocer también la mística y
¡Bienvenidas y bienvenidos!
Javier Herrán Gómez, sdb
Rector
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La UPS
apoya a las
siguientes
obras
SaleSianas
en Quito:
Oratorio
Padre José Carollo
en el Sur de Quito:

Editorial
Al comenzar un nuevo semestre académico quiero darles la bienvenida a esta
casa de estudios y de una manera especial a quienes acuden por primera vez.
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P. Marcelo Farfán bendice a los estudiantes

a necesidad de acceso a la educación
universitaria de la
población indígena y la formación
de profesionales que aporten a sus
comunidades desde diferentes ámbitos académicos tales como ingenierías, ciencias humanas o ciencias
administrativas, fueron las principales motivaciones para que la Inspectoría y la Universidad Politécnica Salesiana inauguren el pasado
16 de agosto la Residencia Indígena
Universitaria ubicada en el sector
de Chillogallo, al sur de Quito.
Esta nueva casa salesiana tendrá
una capacidad para 60 estudiantes,
quienes provendrán de las misiones
andinas y amazónicas. El P. Marcelo
Farfán, Inspector Salesiano, destacó que la realidad socioeconómica
del mundo indígena ha ido variando, pues si bien hay algunas mejoras en ciertos sectores, hay también
una gran cantidad de personas que
jamás podrían acceder a la educación universitaria.

“Es en este contexto que cobra
sentido una residencia universitaria
para personas provenientes de estos
sectores lejanos y con pocas oportunidades de estudios superiores.
La UPS - Quito asegurará la calidad
académica y el financiamiento de
esta obra a través de su Dirección
de Vinculación con la Colectividad”,
dijo el P. Marcelo.

lugares de origen, el
propósito es formar a
‘referentes comunitarios’ que, sin importar
el lugar físico de trabajo, no abandonen
su identidad familiar y comunitaria”, señaló el P. Marcelo.
La inauguración de esta residencia es
el resultado de un largo proceso histórico del trabajo de los salesianos enfocado
a los indígenas. “Qué mejor motivo para
iniciar la preparación del Bicentenario
(1815 – 2015) y qué mejor regalo para
Don Bosco que hoy 16 de agosto se inaugure un proyecto pensado para los jóvenes más pobres de nuestras misiones”,
expresó el P. Marcelo.

El acompañamiento espiritual de llos
jóvenes estará a cargo del equipo de jóvenes del pre noviciado puesto que seguramente quienes vienen, sufrirán un
desarraigo familiar y al mismo tiempo
enfrentarán retos profesionales. “Habrá
En ese mismo acto, el P. Javier Heuna integración multicultural e intercultural entre personas Shuar, Achuar y Qui- rrán, Rector de la Universidad Politécnica Salesiana, firmó un convenio de
chuas”, destacó el P. Marcelo.
cooperación con la Universidad LatiAl momento, hay 20 estudiantes quie- noamericana del Caribe. “Son dos unines están inscritos en las carreras de Ad- versidades que tenemos las mismas
ministración de Empresas, Contabilidad perspectivas del ser humano, del mey Auditoría y en algunas Ingenierías. “Si dio ambiente y en buscar la felicidad
bien algunos de ellos no regresarán a sus de la gente”, señaló.

Busca dar respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de la niñez,
adolescencia y juventud de varios
barrios al Sur de Quito, sectores que
son atendidos por la casa del Pre
noviciado Salesiano y otros que se
encuentran alrededor de la UPS. Se
desarrollan procesos integrales de
formación a través de capacitaciones, catequesis, escuela de líderes,
colonias vacacionales, talleres, oratorios festivos, entre otros.

Oratorio
María Auxiliadora:
Está orientado a todas las iniciativas
hacia la evangelización y promoción humana, para dar a conocer
la experiencia juvenil formativa –
educativa e informal inspirada en
el Sistema Preventivo y la figura
de Don Bosco entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, padres de
familia de los sectores aledaños a la
Parroquia de El Girón.

Fundación
Proyecto Salesiano
“Chicos de la Calle” Zona
Norte (Proyecto GOLASO):
Promueve el fortalecimiento de
la escuela en diversas áreas tales
como adecuaciones y arreglos de la
infraestructura en la zona de Chillogallo, implementación de actividades educativas, deportivas y formativas permanentes, mejoramiento
del estado nutricional.

