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GUAYAQUIL

Con algarabía y entusiasmo se vivió

la I Jornada Deportiva del
Propedéutico

Por Fernando Balda, Luis Machuca, Josué Castillo

E

n la Sede Guayaquil
se realizó una jornada
de integración donde
los protagonistas fueron los estudiantes inscritos en el propedéutico de invierno. Este evento tuvo lugar en el patio del Bloque B de nuestra institución
y fue organizado por el Departamento
de Deportes y los dirigentes de la Federación de Estudiantes (FEUPS).
Una mini maratón, desfiles de los equipos, elección de la Srta. Propedéutico
2011, premio al mejor Cartel y campeonatos relámpagos de fútbol, básquet y
voleibol, fueron las actividades realizadas durante estas jornadas. Con la presencia de más de 200 futuros estudiantes, el Vicerrector de la Sede, Economista

Mini
Maratón

Entrevista a

VÍCTOR EMILIO ESTRADA

Coordinador de Educación Física

Estrada señaló que el deporte es importante en la parte del desarrollo humano, profesional; en si, para el desarrollo
integral de los estudiantes. “Las universidades tratan de direccionarse en actividades de este tipo nosotros no podemos
quedar atrás; mucho más, bajo el carisma
Salesiano que nos caracteriza”.
Asimismo, añadió que la respuesta
de los estudiantes rebasó sus expectativas. “Cuando se planificó este evento se
esperaba tener de 60 a 70 estudiantes,
pero hemos logrando un aproximado
de 200. Esto asegura un éxito para las
futuras actividades y seguiremos trabajando a fin de crear una base de estudiantes deportistas estructurados y
competir con las demás universidades
en las diferentes disciplinas deportivas.

Andrés Bayolo, agradeció por la participación y gran acogida del evento.
También se realizaron actividades culturales tales como las presentaciones de

Más de 70 estudiantes participaron
en la mini maratón. La carrera partió de
la estación Pradera 2 de la Metro Vía
hasta las instalaciones del Bloque B del
Campus Centenario.

danza folclórica, danza moderna y cheerleaders. Con la construcción del Polideportivo, se espera un crecimiento del espíritu
deportivo entre los estudiantes.

Antes de iniciar la carrera de 1,5 km,
cada estudiante realizó el respectivo
calentamiento para evitar la fatiga
muscular. Después de media hora de
recorrido, Silvio Guamán, representante del propedéutico, fue el ganador.
Este deportista ha participado en
otras competiciones de atletismo y
natación. Señaló: “me llamó la atención que la Universidad se preocupe
en realizar este tipo de actividades.
Me parece interesante la diversidad
de grupos culturales existentes; son
muy motivadores y me siento feliz de
pertenecer a esta institución”.
Minutos después, llegó a la meta
Cristina Álvarez, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas la cual ha
realizado deportes desde pequeña y
actualmente practica danza contemporánea. Una lesión en su pierna derecha no fue impedimento para que
se adjudicase el primer lugar de la
Mini Maratón femenina.

Informó que se está buscando contactar a los ex-alumnos para que puedan integrarse a estas actividades. Aseveró que
se tiene planificado el campeonato de
carreras, en el cual podrá intervenir toda
la comunidad universitaria de la UPS.

Ganadores de la
JORNADA DEPORTIVA
GANADOR MEJOR CARTEL:
Raúl Pérez Rodríguez,
Equipo NTN, Propedéutico Sistemas.
GANADORA SRTA. PROPEDÉUTICO:
Lisa Velasco Briones,
Equipo Buenos Muchachos,
Propedéutico Administración
CAMPEÓN FÚTBOL Y
BÁSQUET MASCULINO:
Fútbol Club Salesiano,
Propedéutico Ing. Eléctrica,
Capitán Andrés Imarulanda
CAMPEÓN FÚTBOL Y
BÁSQUET FEMENINO:
Los últimos de la clase,
Propedéutico: Ing. Contabilidad y
Auditoría, Capitana: Caroline Loor
CAMPEÓN VOLEIBOL MIXTO:
SixSigma, Carrera:
Administración de Empresas,
Capitán José Yánez.
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Elecciones FEUPS 2011-2013

l 2 de mayo estudiantes de la Sede Quito
escogieron a sus nuevos representantes. Una intensa actividad política se vivió en la semana de
campaña. Las elecciones universitarias
crearon un escenario entre eventos culturales y una gran fiesta para escoger a
los nuevos representantes para la Federación de Estudiantes Universitarios de
la Politécnica Salesiana, FEUPS.

Los nuevos líderes estudiantiles
de las sedes Quito y Cuenca Por Renato Baquero (Quito) y Víctor F. Bravo Encalada (Cuenca)
President@:

Las carreras de Comunicación Social,
Ingeniería Mecánica, Gerencia y Liderazgo presentaron dos listas cada una,
con esto protagonizaron un ambiente
electoral vívido en los tres campus y sin
mayores incidentes. “El proceso fue muy
democrático”, señala Irene Lema, Directora Técnica de Bienestar Estudiantil.
Desde tempranas horas de la mañana malabaristas, bandas de rock-pop y
gritos resonaron en los tres campus. La
propaganda política, carteles y eventos
programados ambientaron una competencia sana, democrática y sin mayores
contratiempos. Casi mil estudiantes
participaron como activistas políticos
en la Sede Quito.

Gestión para el
Desarrollo Local
Sostenible

Katherine Elizabeth
Heredia Peñafiel

Fernando Patricio
Sánchez Yépez

Gabriela Estefanía
Calvachi Quintanilla

Cristian Fabricio
García Santamaría

Filosofía
y Pedagogía

Sandra Ximena
Benítez Rosero

Luis Aníbal
Añazco Robles

Paula Daniela
Ullari Triviño

Kléver Armando
Rodríguez García

Antropología
Aplicada

Luis Ernesto
García Cañas

Tania Ivanova
González Rideneira

María Fernanda
Tanai Toaquiza

Víctor Eudoro
Vimos Vimos

Ingeniería en
Biotecnología de los
Recursos Naturales

Katic Tamiana
García Alvarado

Katherine Elizabeth
Heredia Peñafiel

María Fernanda
Paredes Morales

Freddy Eduardo
Altamirano Campaña

Pedagogía

Maricela Paola
García Pérez

Elena Carolina
Muñoz Contreras

Karina Fernanda
Martínez Caizatoa

Doménica Michelle
Gallardo Ramírez

Comunicación
Social

Yura Serrano Vía

Alejandro
Aguilera Tobón

Gissella Garzón
Monteros

Ingrid Mariela
Borja Villavicencio

Ingenieria
Ambiental

Diana Cristina
Velecela Caiza

Fausto Fernando
Rea Vaca

Fernando
Vargas Espin

Mayra Gissela
Chiquin Baños

Gerencia y
Liderazgo

Esteban Javier
Campaña Pozo

Sara María
Mendoza Coronel

Juan Francisco
Carrión Mena

Michelle Stephanie
Paucar Granizo

Ingeniería
Mecánica

Ángel Daniel
Chasi Ramos

Manuel Eduardo
Armas Bustillos

Hugo Patricio
Muñoz Robalino

Manuel TobÍas
Galarraga Torres

Ingeniería
Eléctrica

Santiago Rogelio
Pérez Mora

Luis Escobar
Quishpe

Joselyn Yajaira
Pareja Espinoza

Darío Javier
Valarezo Eras

Ingeniería
Agropecuaria

Víctor Mauricio
Zambrano Ravelo

Juan Francisco
Terán Cabascango

Nancy Janeth
Chicaiza Amaguaña

Jenny Lucía
Flores Puma

Contabilidad y
Auditoría
(Campus El Girón)

Marco Andrés
Romero Salazar

Jessica Aracely
Serrano Gaibor

Alejandro Daniel
Acosta Herrera

Johanna Elizabeth
Arroyo Sánchez

Contabilidad y
Auditoría
(Campus Campus Sur)

Yesenia Estefanía
Bustillos Viteri

Cristina Gabriela
Veloz Valle

Evelyn Tobles
Elbay

Viviana Carolina
Ramos Tuza

parcial, a la medida que han existido
dificultades nos ha tocado intervenir,
porque el proceso era de los estudiantes. La gran falencia es que no existe un

Pedagogía

Cultura Física

reglamento de elecciones donde señalen por ejemplo las sanciones pertinentes en caso de incumplir la normativa”,
aseguró Lema.

Comunicación
Social

Ingeniería
Ambiental

Medicina
Veterinaria

Froilán Alfredo
Vázquez

María Dolores
Pesantes Palacios

Claudio Gálvez
Sarmiento

Danilo Urdiales
Carchipulla

Tania Naranjo
Cabrera

Dolores
Vallejo Vega

Vicepresident@:

Sonia de Jesús
Machuca Pogo

Carlos Guillermo
Coello Piedra

Germán Santos
Fernández

María José
Pesantez

Jorge Luis
Plasencia

Juan Diego
Peñaranda

President@:
Vicepresident@:

President@:
Vicepresident@:

Contabilidad y
Auditoria

Ingeniería de
Sistemas

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería
Mecánica
Automotriz

Ingeniería
Mecánica

Luis Alberto
Quichimbo

Marco Jácome
Cacuango

Andrés López
Pacheco

Efraín Macancela
Vásquez

Marco Pucha
Tambo

Dany Marcelo
Ochoa Cabrera

Estefanía Campos
Pacurucu

Ana Campoverde
Reyes

Cristian Díaz
Tandazo

Paul Paladines
Eras

Luis Luna
Baculima

Jhon Hendry
Villacis Vásquez

Psicología
del Trabajo

Secretari@

Administración
de Empresas

President@:

Administración
de Empresas

Tesorer@:

REPRESENTANTES ELEGIDOS A TRAVÉS DE ASAMBLEAS DE CARRERA

Al momento, esperamos la elección de
representantes de los campus Sur y Kennedy. La elección de Presidente de la Sede
será el jueves 2 de junio a las 14h00.
El Departamento de Bienestar Estudiantil organizó las veedurías electorales y calificó la aprobación de las listas.
Además ayudó a la coordinación de
este proceso. “Como institución hemos
tratado de mantener una posición im-

Vicepresident@:

Ingeniería
Electrónica

Ingeniería
Industrial

María de Lourdes
Uyaguari

Xavier Méndez
Brito

Alfredo Quito
Sinchi

César Banegas
Ortega

Andrés Sarmiento
Moscoso

Jairo Castro
Escobar

Las elecciones permitieron un reencuentro con la democracia, el debate, el
posicionamiento político de los alumnos y la representación necesaria.

cuenca
El 13 de mayo, en la sala de sesiones
del Vicerrectorado de la Sede Cuenca,
se realizó la Asamblea de Sede con el fin
elegir a los nuevos representantes de la
FEUPS. Los resultados fueron: Andrés
López de Ingeniería de Sistemas, Presidente; María de Lourdes Uyaguari de
Psicología del Trabajo, Vicepresidenta;
Dolores Vallejo de Medicina Veterinaria,
Tesorera y Tania Naranjo de Ingeniería
Ambiental, Secretaria.
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Con teatro lleno se presentó

el CD del Grupo de Música
Moderna de la UPS - Cuenca

E

Por Ana Francisca Delgado

va dos años y medio en la agrupación
y dice que han formado una verdadera
familia con los cuales ha seguidos sus
sueños y hoy los ve realizados.

n la vida debes perseguir tus sueños y
realizarlos porque no
sabes que pasará mañana”, dice Isabel
Carrillo, vocalista del Grupo de Música Moderna de la UPS – Cuenca. Después de cinco años de conformación y
a poquísimos meses para que la mayoría de sus integrantes culminen sus
estudios universitarios, la recompensa a su dedicación, sacrificio y perseverancia se vio materializada
en uno de sus más
grandes anhelos:
poder grabar un disco. La presentación
del mismo la realizaron con una acogida
multitudinaria en el
Teatro Carlos Crespi.
Germán Narváez. instructor del grupo, al igual
que el resto de integrantes
nos contaron que el nombre
escogido para su primer material “Si me marcho ya” tiene
doble significación. Por un lado es la frase del tema “Tantos deseos de ella”, una
reedición con arreglos propios y la otra
es más personal pues la toman como una
interrogante a lo que vendrá después de
culminar sus estudios y enrumbarse en su
vida profesional.

Los ensayos
Se preparan desde hace dos meses
con ensayos diarios, que incluye los
fines de semana y feriados. Cada integrante adquirió responsabilidades,
lidiando con las horas de estudio y las
de práctica con la banda. Además del
ensayo el montaje de la escenografía,
coordinaron el uso de las luces para
brindar un espectáculo de calidad.

El concierto
Marcada las 19h30 y se apagaron las luces del Teatro Carlos Crespi; mientras los reflectores del escenario daban la pauta para
el inicio de lo que prometía ser un show

Juan Miguel Sánchez (vocalista) espera que disfruten de este disco, ya que
es lo mejor que aman y hacer: la música.
Da un agradecimiento especial y sincero al Padre Javier Herrán mentalizador y
financiador de la producción del disco.

emocionante. La
asistencia de público que entre
gritos y aplausos les auguraba una velada
alegre y vivaz.
Uno a uno
fueron interpretando los temas del disco, muchos de géneros diversos como baladas,
pop, rock y vallenato. El momento más
emotivo y romántico del concierto lo
puso Juan Miguel Sánchez (voz principal) quien a los acordes de la canción “La
quiero a morir” de Francis Cabrel, arrancó más de un suspiro entre los asistentes.
Otro momento emocionante fue la
presentación de Marcelo Pérez (voz y
coros) quien demostró ser un músico
versátil pues al son de su acordeón interpretó la canción “El Arroyito” del cantante colombiano Fonseca.

La experiencia
Si bien grabar un disco con temas inéditos es el sueño de todo artista, los integrantes del grupo de Música Moderna
están satisfechos con esta primera experiencia y con el material resultante,
aunque sus temas sean ‘covers’ de sus
gustos musicales. El disco está hecho
con cariño, sencillez y humildad y en
éste se plasma la pasión, fuerza y entrega total a la hora de ejecutar los temas.
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Los integrantes
Marlon Quinde (congas y percusión)
dice que todos estos años le han dejado
varias anécdotas, pero quizás lo que más se
lleva es ” haber formado una gran familia”.

Y por último, su director Germán Narváez señala que la relación entre director
y grupo se ha vuelto familiar, pues lo considera como sus propios hijos. Afirma que
el hacer lo que más le gusta es el mejor
pago que le ha dado la vida.

Juan Monge (bajista) manifiesta estar emocionado por todo lo que se ha
logrado, pero cree que ya es momento
de dar paso a nuevas generaciones.

Se inauguró
la nueva Capilla
Por Víctor F. Bravo Encalada

Bernardo León (guitarrista) dice que
lo más emocionante fue grabar en un
estudio con la exigencia y dedicación
que conlleva este acto.
Marcelo Pérez (acordeón) agradece el
apoyo de todos sus amigos y afirma que
este disco va dedicado para ellos, como un
recuerdo de los logros y sueños cumplidos.
Isabel Carrillo (vocalista), cuenta que
ha cumplido con responsabilidad y organización cada uno de los ensayos, lle-

Señala Luis Mantilla, estudiante de la
UPS ubicado en el ranking 34 a nivel
nacional de Tenis de Mesa

Fue un momento muy triste porque
tuve que dejar una de las actividades que
más me gustan hacer de un día para el
otro. Fue difícil de acostumbrarse, pero tenía que concentrarme en mis estudios.

Aficionado a los videojuegos, a la
tecnología y a la gastronomía, Mantilla
ha sabido darse espacio entre sus pasatiempos, estudios y sus responsabilidades para realizar lo que más le gusta:
jugar tenis de mesa. Espera llegar en
febrero del próximo año a un torneo
nacional para poder competir por primera vez en un campeonato mundial.
Además, en mayo realizó el curso de
formación de árbitros organizado por el
Comité Olímpico Ecuatoriano. En esta
entrevista podrán descubrir al deportista, estudiante y amigo:

Un nuevo espacio de reflexión
y oración se inauguró en la UPS
- Cuenca con una Eucaristía celebrada por el P. Javier Herrán, Rector de la UPS, acto que contó con
la asistencia de estudiantes y del
personal docente y administrativo. La nueva capilla será un espacio de oración y reflexión para
toda la comunidad universitaria.

Gracias a mi madre. Hace 10 años existía
en Guayaquil el “Salesianos Club”; entonces ella tenía planeado inscribirme en el
vacacional de fútbol del colegio Domingo Comín, pero, por circunstancias de la
vida, ya se habían acabado los cupos y
decidió inscribirme en tenis de mesa. Ese
fue el comienzo de una grata historia de
mi formación en este deporte.
¿Por qué el tenis de mesa y
no otro deporte?
Yo practico otros deportes. Cuando
me reúno con mis amigos juego fútbol
y también como entrenamiento salgo
a correr varios kilómetros. Pero el tenis
de mesa es diferente, a medida que iba
aprendiendo las técnicas más me llamaba el interés en seguir practicándolo. Cuando comencé, los entrenamientos eran agotadores, de más de cinco
horas, pero es ahí cuando necesitas
mantenerte firme y continuar.

¿Por qué te retiraste
hace dos años?

Por Luis Machuca

Eres también profesor de este
deporte, ¿cómo decidiste
incursionar en la enseñanza?
Comencé a enseñar este deporte como profesor particular desde
el año pasado. Lo hago porque me
gusta la idea de formar a los nuevos
jugadores y enseñarles la técnica e
incentivarles y darles a conocer lo interesante de este deporte.

¿Cómo llegaste a practicar
este deporte?

Para Lenin Quiñones (batería) la experiencia compartida con sus amigos es
lo que más recordará pues en cada presentación ha puesto parte de su alma.
Si bien Mario Ochoa (tecladista) es
el novato del grupo, integrándo a partir del concurso de voces Santa Cecilia;
esta segunda experiencia le ha permitido crecer musicalmente y adquirir mayor seguridad así como responsabilidad
con sus estudios y la agrupación.

L

a Salesiana debe
apoyar incondicionalmente a los nuevos deportistas que representan y
dejan en alto a la institución”, dice
Luis Mantilla de 22 años, egresado de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas
en la UPS – Guayaquil y quien ocupa actualmente el ranking N° 34 con
4595 puntos a nivel nacional en la categoría libre de Tenis de Mesa. Sus estudios los realizó en la UES “Domingo
Comín”. Ya en la parte profesional eligió a la UPS porque quería seguir con
ese mismo ambiente y carisma que
estaba acostumbrado. Perteneció
al Oratorio Universitario Salesiano
“Mamá Margarita” como animador.

“Cuando uno no
obtiene los resultados
esperados es cuando hay
que ser más constante”,

¿Cuantas horas entrenas?
Aparte en el grupo de Tenis de Mesa de
la UPS que son los miércoles y jueves de
15h00 a 17h00, también entreno todos
los días en el Centro de Alto Rendimiento de Tenis de Mesa desde las 17h00 hasta las 20h00. Como te darás cuentas hay
días que entreno tres horas y otros días
entreno hasta cinco, sin contar las horas
de capacitaciones y cursos.
Eres zurdo cuando utilizas la raqueta,
¿Es una ventaja o una desventaja?
No diría ventaja, uno obtiene ventaja cuando uno es constante en los entrenamientos diarios. En este deporte

no importa si eres zurdo o
diestro, lo que interesa es el
aprendizaje de la técnica.

Aficionado a
los videojuegos, a la tecnología y a la
gastronomía,
Mantilla ha
sabido darse
espacio entre
sus pasatiempos, estudios y
sus responsabilidades para
realizar lo que
más le gusta:
jugar tenis de
mesa.

¿Cuáles son los
campeonatos que has
participado?
He ganado algunos campeonatos
nacionales infantiles, también he participado en campeonatos para rankings
realizados en la ESPOL donde he ganado varias medallas; he concursado en
torneos nacionales e internacionales
realizados en la Federación Deportiva
del Guayas. Pero el más destacado fue
cuando quedé Campeón de los Juegos
Nacionales Juveniles 2000.

Sabemos que estás por
graduarte como Ingeniero en Sistemas, ¿Cuál es
el siguiente paso en lo
personal, profesional y en
este deporte?
Tengo como objetivo obtener el título de Ingeniero
de Sistemas e implementar
lo aprendido profesionalmente en una empresa. En
lo personal seguir preparándome con otros estudios
complementarios y en lo deportivo seguir en esta actividad, puesto que para el tenis de mesa no existe edad.

¿Qué les dirías a los
estudiantes universitarios para
que se motiven a una vida
sana libre de drogas?
Les aconsejo que busquen algún deporte o alguna actividad que les llamen la
atención. Si lo encuentran y no obtienen
un resultado esperado al principio, no se
sientan mal, es ahí cuando deben seguir
dando su mayor esfuerzo y no ceder.

