“Vivir intensamente la herencia espiritual salesiana
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y ponerla en diálogo fecundo con la ciencia”,

Correcciones

Sí, la Navidad tiene la fuerza de
despertar nuestra solidaridad y
bondad, así como la capacidad de
amar a los demás como a nosotros
mismos. Es el mejor tiempo para comunicar buenas noticias, para conocer mejor a las personas que nos rodean, para descubrir lo que somos
capaces de hacer para hacer felices
a los demás.
Este crecer en solidaridad y organización estudiantil, en estructura
jurídica e identidad institucional, se
ha fortalecido con los pasos dados
por la comunidad universitaria para
construir la cultura del aprendizaje.
La Feria del Libro UPS 2010 se
suma a la propuesta de la UPS virtual y a la construcción de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Cooperativo (AVAC) por Áreas del
Conocimiento; el equipamiento de
laboratorios y centros de investigación en las sedes se añade a currículos más flexibles y más exigentes de
investigación estudiantil.
La elección de los representantes
estudiantiles y sus primeros pasos
han sido auspiciosos. Como parte de
su trabajo, han conocido los Centros
de Apoyo de la UPS en poblaciones

como Simiatug o Wasak’entza. Muy
pocos conocen a esa otra UPS que
habla quichua y shuar y que vive
en los páramos y selvas amazónicas.
Más cercanas nos resultan Latacunga, Cayambe y Otavalo. En todos
esos poblados existen universitarios
de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. ¡Bien por la FEUPS,
mejor aún por sus proyectos de inclusión y apoyo a sus compañeros!
De otro lado, ya está en vigencia la
Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) y, si algo podemos afirmar,
es que en la UPS su aplicación no
limitará el crecimiento de todo lo
que implica la Carta de Navegación,
la misma que nos invita a hacer de
nuestra casa de estudios “un Belén
de acogida y buena noticia”. Estamos trabajando en el Estatuto, en
el organigrama, en ordenar nuestra Universidad a los mandatos de
LOES; pero lo estamos haciendo sin
quitar una letra a nuestra identidad
católica y salesiana.
El espíritu creativo y emprendedor de las mujeres y hombres que
hacen la UPS nos brinda la confianza para responder a los desafíos y
superar las limitaciones. Decirles
Felices Navidades y Próspero Año
Nuevo es agradecerles por el rol que
cada estudiante, catedrático y administrativo ha asumido en las responsabilidades compartidas de la UPS.
					
P. Javier Herrán Gómez,
Rector

L

a UPS es una obra salesiana importante para
la Inspectoría Salesiana
y como tal los miembros de la comunidad universitaria recibieron con entusiasmo, entre el 15 y 18 de noviembre,
la visita del P. Marcelo Farfán, Superior
de los Salesianos en el Ecuador.

Editorial
Navidad despierta nuestra sensibilidad por los demás, especialmente
por aquellos que no forman parte de
nuestras relaciones ordinarias y que
conocemos que tienen más necesidades que nosotros.

señala Inspector Salesiano

La visita, que se realizó en el Rectorado y
las sedes de Cuenca, Guayaquil y Quito (y
sus tres campus El Girón, Sur y Kennedy) y
concluyó con un encuentro con el Consejo
Superior de la UPS, tuvo el propósito de verificar el proceso que realiza la universidad
desde la perspectiva de la misión salesiana,
asegurar la unidad en el espíritu salesiano y
ofrecer recomendaciones que contribuyan
al cumplimiento de sus propósitos.
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Fueron diálogos cercanos y abiertos
con la comunidad universitaria: directivos,
administrativos, docentes y estudiantes.
Asimismo, el Padre Inspector conoció los
avances en infraestructura física y tecnológica de los diferentes campus.
Esta visita se enmarca en el camino que
la Congregación está haciendo para vivir
el Capítulo General XXVI, cuyo programa
de vida y acción se sintetiza en el ‘Da mihi
animas, cetera tolle’ y se expresa en cinco
grandes compromisos:
1. Volver a partir de Don Bosco,
2. Urgencia de evangelizar,
3. Necesidad de convocar,
4. Pobreza evangélica y
5. Abrir nuevas fronteras
Explicó que se trata de poner a Cristo
como centro de nuestra vida. “Estamos
en una universidad inspirada en los valores del Evangelio, es decir, debemos
ayudar a la salvación de los jóvenes, enseñarles a madurar en la vida, no sólo a
formar profesionales, sino a hombres y
mujeres de fe”, enfatizó.
Manifestó que debemos responder
a la urgencia de evangelización trabajando a partir del binomio fundamental
de los salesianos que es ‘educar evangelizando y evangelizar educando’, una

UPS sin Salesianos corre el riesgo de
perder su identidad”.
Señaló que la pobreza evangélica
debe ser entendida como la capacidad
de gestionar los recursos a favor de los
pobres. “Una infraestructura física y tecnológica a favor de ellos, lo cual se logra
con una gestión responsable y transparente de los recursos pero sin perder
nuestra capacidad creativa”.
En relación a las nuevas fronteras, el
Padre Inspector motivó a la comunidad
universitaria a estar atentos de las actuales pobrezas de los jóvenes, algunas
de las cuales no pasan por el aspecto
económico y, tratar de descubrir nuevas pobrezas tales como la soledad, la
falta de preparación, el individualismo,
entre otras, para poder ayudarlos.

Aspectos que
destacó
El P. Marcelo
Farfán se refirió
a la función docencia sobre la cual destacó el programa de formación de IV nivel; la
definición de un cuerpo docente a
tiempo completo, así como la ejecución de una propuesta de formación
pedagógico-didáctica para entornos virtuales.
Mencionó que la creación de Centros de Investigación; el financiamiento de proyectos; el mejoramiento de
los fondos bibliográficos; la cualificación de las publicaciones; el trabajo
de las áreas de conocimiento; y la inversión en laboratorios y tecnología,
son elementos que auguran en un futuro próximo la consolidación de esta
función esencial para la universidad.
Subrayó también la Vinculación
con la Colectividad señalando que
se ha dado una mayor institucionalización en este aspecto, un seguimiento a los proyectos, así como
una mayor relación con las casas
y obras salesianas. Destacó igualmente el fortalecimiento de la participación estudiantil.

Desafíos
Algunos desafíos señalados por el
Padre Inspector son el como impulsar la reforma de los estatutos y currículo que coloque a la UPS a tono
con la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) sin renunciar a nuestra identidad ni a los destinatarios
prioritarios; también al cómo desatar procesos de regularización que
permitirá a la universidad continuar
ofreciendo programas académicos a
sectores vulnerables, particularmente a los pueblos indígenas.
Asimismo, se refirió al cómo aportar a la Iglesia en el Ecuador, cómo
fortalecer la identidad cristiana y salesiana desde el trabajo del Área de
Razón y Fe y cómo continuar ahondando una participación estudiantil
responsable que permita fortalecer
la gestión académica y desate procesos de ciudadanía.

Agradecimientos
El P. Marcelo agradeció a la comunidad universitaria “por hacer de la UPS
su proyecto de vida y por todas las responsabilidades asumidas con alegría y
responsabilidad”, además por haberlo
acogido en un ‘diálogo fraterno’.
“Les animo a vivir intensamente la
herencia espiritual salesiana recibida
y a ponerla en diálogo fecundo con la
ciencia; particularmente abiertos a los
nuevos desafíos que la sociedad, la Iglesia, la Congregación y los jóvenes nos
plantean”, manifestó.
Subrayó que la UPS se rige por sus
propios estatutos y reglamentos, cuenta con su ‘Carta de Navegación’ renovada (2009) y con un Plan Operativo Anual
2010 para el Rectorado y cada una de
las Sedes y, desde el respeto a ese estatus institucional, es necesario evaluarla
en el contexto inspectorial.

