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DIEZ proyectos elaborados
por estudiantes de la UPS

para personas con capacidades especiales serán
financiados por el CONADIS

E

La universidad es más que cursar
una carrera para obtener un título.
En este mes de mayo la UPS ha demostrado la vitalidad de una academia que mira más allá de currículos,
créditos, horas de clase y exámenes.

Javier Herrán Gómez, sdb
RECTOR

Proyectos
fueron
presentados
en la
Vicepresidencia
En el 2010

s el premio al esfuerzo y al compromiso
social. Diez, de los
treinta y cinco proyectos presentados
por estudiantes de la Sede Cuenca
para mejorar la calidad de vida de las
personas con capacidades especiales,
serán financiados y ejecutados.
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Por Víctor F. Bravo Encalada

NotiUPS es una publicación mensual
de la Universidad Politécnica Salesiana

Esto gracias a un convenio de cooperación económica firmado en octubre
del año pasado entre la Universidad Politécnica Salesiana y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para
la ejecución del proyecto “Evaluación
técnica y medición del impacto social
de diez prototipos desarrollados por la
UPS - Cuenca, en los ámbitos de discapacidad física, parálisis cerebral y discapacidad sensorial auditiva y visual”.
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Señala que la ejecución de este acuerdo abre una puerta muy grande a nivel
de convenios con el Estado. “El CONADIS nos encargó todo el proyecto. Cabe
recalcar que se hizo una convocatoria a
las universidades del país y se decidieron por nosotros. La UPS en
su afán de entregar soluciones
a las problemáticas sociales,
pondrá todo su esfuerzo en la
ejecución” de las propuestas,
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En el marco de este acuerdo y luego
de recibirse los documentos e informes
técnico y económico de los recursos y
la comprobación de los prototipos en el
Instituto Stephen Hawking de Parálisis
Cerebral y el Instituto Fiscal Especial de
Invidentes y Sordos del Azuay, diez de
ellos serán elaborados y financiados.
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en la ejecución de las
propuestas

“Muchos de los proyectos ya
están funcionando, los profesores están utilizándolos a nivel
de herramientas pedagógicas
para el aprendizaje de Braille y
en comunicación para los niños
de parálisis cerebral”, comenta la Ing. Paola
Ingavélez, una de las responsables.

Además, de acuerdo con
el seguimiento y evaluación
realizado por los técnicos responsables del CONADIS, se
concluye que los prototipos
diseñados por la UPS son un
gran aporte y serán de utilidad para el desarrollo de los
niños con discapacidad, lo
cual determina el éxito de la
intervención y el cumplimiento de los
objetivos planteados.

En el mes de abril del año pasado,
estudiantes de sede Cuenca fueron invitados por la Vicepresidencia de la República para presentar una innovadora
exposición tecnológica dedicada a los
discapacitados del país. Fueron recibidos por el Dr. Lenin Moreno, Vicepresidente y estuvieron acompañados por
el Rector de la UPS, P. Javier Herrán.
Moreno y el P. Herrán hicieron un recorrido y se sorprendieron gratamente
con los proyectos científicos basados
eje en las nuevas tecnologías sociales:
chats para niños con deficiencia auditiva, bastones con sensores para los no
videntes, programadores de lenguaje,
robótica aplicada, nuevos dispositivos
de audio y video, centros de enseñanza electrónica, paneles de intercambio
virtual, entre otros.
En ese momento, el Vicepresidente señaló que “Los estudiantes deben
agregar al conocimiento científico el
sentimiento de solidaridad, pensar en
función de cómo se va a ayudar a los
demás, ése talento que ustedes tienen
debe ser en beneficio de los demás”.

