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Inauguración del

KATHARSIS

Campus Centenario Guayaquil

Grupo de teatral formado hace cuatro años. Tiene en su haber diversos
premios por sus presentaciones a
nivel local y nacional. Este grupo comenzó como `Carasvemos´ pero luego cambió de nombre. Este año participará en Colombia en un festival
de teatro. Según Gabriel Gallardo, su
Director, se trata de un espacio para
desarrollar la expresión artística de los
estudiantes; además les sirve como
formación integral en los valores, la
ética y el compañerismo. El grupo
ensaya los sábados desde las 15h00
a 18h00. Pueden comunicarse a: gamo2_@hotmail.com o a katharsisups@hotmail.com

Entre los grupos
deportivos
tenemos estas
disciplinas:
FÚTBOL. Nació con seis

estudiantes de la animación del
departamento de Pastoral. Con
solo un año de experiencia ahora lo
integran 27 estudiantes.

BÁSQUET. Existen

selecciones masculina y femenina.
Son cerca de 26 integrantes en
total. Están participando en el
torneo inter - universidades.

AJEDREZ. Este grupo se

E

l 13 de julio se inaugura en Guayaquil el
Campus
Centenario
de la Universidad Politécnica Salesiana.
Son 12 años de la presencia de la UPS
en esa ciudad y más de cien de la labor
de los Salesianos en los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, Domingo
Savio, María Mazarello, y María Auxiliadora. Este nuevo campus está ubicado
en la calle Robles 107 y Chambers
La nueva sede Guayaquil empieza a funcionar con la carrera de Ingeniería Electró-

GRUPOS CULTURALES
Y DEPORTIVOS DE LA
SEDE ENTUSIASMAN A
DECENAS DE
ESTUDIANTES

formó en el mes de junio y cuenta
con 12 integrantes quienes se
preparan para competir en los
diferentes torneos.

nica con 29 estudiantes y 8 profesores. Las
clases se ofrecían en las instalaciones del
Colegio e Instituto Técnico Domingo Comín. Con el pasar del tiempo, la sede empieza a crecer y en el año 1999 se abren
nuevas carreras como Ingeniería Eléctrica.
Siguieron Pedagogía , Administración
de Empresas, Contabilidad y Auditoría,
Ingeniería Industrial. En Ingeniería de
Sistemas. Con el pasar del tiempo los colegios salesianos fueron ocupándose con
los estudiantes de la universidad, lo cual
obligó a buscar alternativas para construir
aulas adicionales que puedan cubrir la deEl interés de los estudiantes por conformar agrupaciones deportivas y culturales
ha sido una constante en la UPS–Guayaquil. Ahora contamos con 12 grupos, algunos de ellos con más de cuatro años de
trayectoria nacional e internacional y otros
que están en proceso de formación.
Para saber un poco más de ellos, aquí
una breve reseña de cada uno:

CUPS

Coro que cuenta con
cinco años de vida y ha tenido reconocimientos internacionales y nacionales.
Sus 18 integrantes en su mayoría son
profesionales de la música. Han tenido
reconocimientos en los festivales a los
que han asistido tales como:
El Festival `Canto Coral Hermana los
Pueblos´ desde el 2006 al 2009.
Festival Internacional de Coros en el
Estado de Miranda, realizado en Los
Teques, Venezuela en el año 2007.

manda que se tenía. Con esta premisa se
compró un predio rivereño al Río Guayas
(2005), en el cual se remodeló la infraestructura existente para hacer una primera
etapa de los que sería un moderno y funcional campus, esto nos permitió cubrir la
demanda existente y sobre todo empezar
a ofrecer clases en las mañanas.
El 5 de enero del 2007, el entonces
Rector de la UPS, P. Luciano Bellini, colocó la primera piedra de lo que sería un
moderno y funcional campus, el cual se
inaugura gracias al apoyo de las autoridades Salesianas.
I Festival internacional de Artes Musical por los 50 años de la ESPOL.
I Festival de Universidad en la ciudad de Quito en el año 2006.
Festival Nacional de coros por el aniversario de la Empresa Eléctrica.
Festival de Coros en la ciudad de
Riobamba, invitados por el Municipio de esa ciudad.

VOLLEYBALL Y
PING PONG disciplinas que se

están conformando en nuestra sede.

DANZA FOLKLÓRICA

Agrupación que gusta mucho por su
colorido y elegancia. Tienen dos años
de formación y es invitado a eventos de
la ciudad. Se formó con el objetivo de
revalorizar la cultura montubia y costeña de nuestro país. Han participado
en eventos como La Feria de libros en
el Palacio de Cristal, Encuentro de jóvenes universitarios, caravana cultural de
la UPS, festival de la Fundación Leonidas Ortega, fiestas de San Pedro en la
Parroquia Cristo Libertador, Olimpiadas
del Colegio de Ingenieros, festivales artísticos en establecimientos educativos
y comerciales y participación en fiestas
navideñas. Se reúnen los sábados desde las 15h30 a 19h00 y algunos domingos desde las 10h00 a 13h00. Puede
contactarse a la dirección de correo
electrónico vagusa@gmail.com si requiere de mayor información.

Festival de villancicos realizado por
el Ilustre Municipio de Guayaquil.
Jorge Layana, Director del Coro, considera que formar esta agrupación ha sido un
gran orgullo porque la representatividad
cultural es un complemento de la formación de los estudiantes y hace que la UPS
sea un referente de alta calidad en el área
artística musical. El coro realiza sus ensayos los martes y jueves desde las 16h00 a
18h00, para información adicional pueden
escribir a: jorgelayana@yahoo.com

AMNESIA Y ROCK&UPS

Son agrupaciones de música moderna. El primero de estilo Punk Rock y
el segundo de tipo Rock Latino.

DANZA MODERNA O
CHEERDANCE

Equipo que se formó en enero de
este año y actualmente lo integran
más de veinte personas. Tienen
trofeos de campeonatos a nivel
nacional. Han participado en la
Competencia Regional de la ciudad
de Cuenca donde obtuvieron el
1er. Lugar y en festivales artísticos
salesianos. Ensayan los sábados
desde las 14h00 a 16h00 y los
domingos desde las 13h00 a 15h00.
Los interesados pueden escribir a
madelos2@hotmail.com

CHEERLEADERS

Formado en el mes de enero
cuenta con más de cuarenta
estudiantes. Han participado en la
Competencia Regional realizada
en Cuenca donde obtuvieron el
1er. Lugar y en festivales artísticos
salesianos y exhibiciones. Practican
los sábados desde las 15h00 a
18h00 y los domingos desde las
15h00 a 18h00. Para cualquier
información comunicarse con María
Los Ángeles Andrade al email:
madelos2@hotmail.com
Para mayor información sobre todos
los grupos puede contactarse con Karina Hidalgo, Directora de Comunicación a: khidalgo@ups.edu.ec
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Una pasión mundial

CLASE

notiups@ups.edu.ec

por: Luis Machuca

asiones hay muchas
pero el único deporte
que congrega a más admiradores a nivel mundial es el fútbol.
La Copa Mundial es uno de los eventos
con mayor influencia y es uno de los
más vistos en el mundo, inclusive superando a los Juegos Olímpicos.
Estos partidos internacionales cuenta
con dos etapas: la primera es el proceso
clasificatorio donde participan alrededor de 200 selecciones nacionales y que
están asociadas dentro de las seis confederaciones continentales. La segunda
etapa es la fase final que se realiza cada
4 años, en una sede definida y en la que
participan los 32 equipos clasificados
en la primera etapa. La Copa Mundial
de la FIFA se ha realizado 18 ocasiones
desde 1930, sólo siete países han podido alzar la Copa. Brasil es uno de los
equipos que más copas ha alcanzado
(5 premios), le sigue Italia con 4 y Alemania con 3. Argentina y Uruguay han
ganado en dos ocasiones este torneo y
los equipos de Inglaterra y Francia han
sido campeones una sola vez.
Un frenesí de emociones se siente de
diferente manera en cada país. Para Brasil es el “Jogo Bonito”, para Argentina una

pasión. Cuando comienza
un mundial cada partido
de la selección de un país
es muy importante, los
trabajos se paralizan y las
calles se llenan de gente
esperando una victoria.
Para el Ecuador llegar a
un mundial es la gloria
ya que solamente hemos
podido participar en dos
torneos mundiales; siendo
la del 2006; la mejor presentación que tuvo nuestra
selección llegando hasta octavos de final.
Por primera vez este campeonato mundial se realiza en
el país Sudafricano. Un mundial
que será de polémicas ya que es
un país con problemas como la falta de infraestructura en la transportación pública, carencia de servicios
básicos en zonas rurales, el racismo y
las diferentes protestas realizadas en
las calles en contra del gobierno. Toda
esta realidad hace contraste con la alegría que se vive por el fútbol y donde el
turismo será la mayor fuente de ingreso económico que tendrá este país.

Expectativas de los estudiantes
Catherine Pinargote
Layana,
Administración
de Empresas.

“Sudáfrica ha realizado una gran inversión para hacer este de este un gran evento
pero, aunque es un país con problemas de
desarrollo, realizar el mundial es una gran
oportunidad para su prosperidad ya que
atraerá el turismo y recuperará tres o seis
veces más de lo que invirtió inicialmente.
Es una gran tristeza que mi selección no
esté en el mundial, casi lloro cuando me
enteré que Ecuador no clasificó. Apoyo a
Paraguay porque está el “Rambert” Vera
un gran jugador de la Liga de Quito. El
mundial lo ganará Brasil, aunque España
también está bien formada y Alemania no
se queda atrás. Yo creo que la disputa estará entre los tres equipos”.

Pedro Cevallos
Barrera,
Contabilidad y
Auditoría.

“El mundial de fútbol es el evento
donde las mejores selecciones compiten para saber cuál es la mejor. Es triste
no ver allí al Ecuador ya estaba acostumbrándome a verlo en este tipo de
eventos. Lastimosamente solo me queda adoptar a otra selección, para este
mundial apoyo a Brasil porque hay mejores jugadores y espero que sea una
final con una selección sudafricana”.
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José Avendaño
Aguilera,
Ingeniería de
Sistemas.

“El mundial de fútbol es una fiesta
grande que se celebra entre los pueblos.
Está bien que se realice por primera vez
en Sudáfrica, aunque muchos pobladores no cuentan con servicio básicos.
Apoyo a todas las selecciones sudamericanas pero apoyo más a la de Argentina porque está Lionel Messi, uno de los
mejores jugadores del mundo. El favorito para llevarse la copa es Brasil.

