SE INAUGURÓ TEATRO UNIVERSITARIO

Funcionarios Norteamericanos
dictaron conferencias

“CARLOS CRESPI”
I Encuentro de Facultades de
Administración de las IUS
Con gran éxito se desarrolló el I
Encuentro de Facultades de Administración de las Instituciones Salesianas
de Educación Superior en América
(IUS). El evento contó con la presencia
de docentes pertenecientes a las
universidades salesianas: Silva Henriquez de Chile, Don Bosco de El Salvador, Anisal de Brasil y la UPS de Ecuador. El evento fue organizado por la
Facultad de de Ciencias Administrativas y Económicas.
Reunión Nacional de La IEEE

U

n escenario moderno, implementado con la más moderna tecnología para presentar obras culturales de la mejor calidad son algunas
de las características que reune el
nuevo Teatro Universitario Salesiano P.
Carlos Crespi.
Lo inauguró el presidente de la Casa de
Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay,
Jorge Dávila. Al evento asistieron autoridades de la UPS así como personalidades vinculadas a la cultura en nuestro país.
El rector de la UPS, P. Luciano Bellini
agradeció a quienes colaboraron para
llevar adelante la remodelación.
Señaló que este nuevo escenario

SELLO POSTAL
EN HOMENAJE AL
P. CRESPI
El presidente ejecutivo de Correos del
Ecuador, Roberto Cavanna, puso en
circulación 40,000 estampillas postales
en honor al padre salesiano Carlo
Crespi. El lanzamiento fue en el teatro
que lleva el nombre de este ilustre
personaje reconocido por su labor como
misionero, científico e investigador.
El P. Crespi nació en Legnano – Italia, el
29 de mayo de 1891; inició sus
estudios en la pequeña escuela de su
pueblo natal y luego pasó a Liceo de

Milán. Vivió en Cuenca en donde fue
declarado Hijo Ilustre por el alcalde
Luis Cordero. Murió en Cuenca el 30
de abril de 1982.
Por solicitud de la Universidad Politécnica Salesiana se emitieron 1.400 estampillas más, las que serán distribuidas en la
comunidad salesiana del mundo. El
sello tiene un valor de dos dólares.
En la ceremonia de lanzamiento,
Cavanna firmó los álbumes filatélicos y
anunció que los sellos con la numeración uno y dos serán entregados al
presidente del Ecuador, Rafael Correa,
y al vicepresidente Lenin Moreno.
En la ceremonia fue utilizada la almohadilla de la época del presidente
Gabriel García Moreno (1860-1865), el

RECONOCIMIENTO
AL P. JULIO PERELLÓ
Entregar una vida a la educación y a la
motivación juvenil de por sí es un
logro, hacerlo de corazón es lo que
hace el P. Perelló desde hace más de 40
años. De ello pueden dar fe quienes se
educaron y compartieron parte de su
vida con él. Fue por ello que El Consejo
Superior de la UPS le rindió un homenaje en reconocimiento a su labor.

estará a disposición de la cultura de la
ciudad, de la provincia y del país.
Tras esta ceremonia, en donde hubo un
lleno total, se dio el concierto de viloncello y piano por el dúo Kachatryan –
Alvarez. Asimismo, se presentaron los
coros de las sedes Cuenca, Quito y
Guayaquil. Fue una noche de alegría,
colorido y aplausos.
Se presentó también el pianista
Héctor Lópezdomínguez Froment,
acompañando de la orquesta Sinfónica de Cuenca, la cual presentó posteriormente su VI concierto - I Temporada 2008, con la dirección del maestro
Andrei Vasileusky.

El Centro Salesiano de Espiritualidad
de Baguanchi fue el escenario en
donde se inauguró la Reunión de
Ramas de la Institute of Electrical and
Electronic Engeneering (IEEE) con el
lema “Todos o Nadie”.
El evento académico organizado por
la rama IEEE de la UPS contó con la
presencia de la Escuela Politécnica
Nacional (ESPOL), Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), EPN,
U. Técnica de Ambato, U. Técnica
Nacional (UTN); U. del Azuay, entre
otras.

matasello utilizado por el Papa Juan
Pablo II en su permanencia en la
ciudad de Latacunga en enero de
1985.
El P. Luciano Bellini, rector de la UPS y
vice-postulador de la causa para la
santificación del P. Crespi, expresó que
solicitaron la estampilla para difundir
en el Ecuador y el mundo el trabajo
que por más de 115 años realizan los
Salesianos en este país.

La Vice Cónsul de la Embajada de los
Estados Unidos Mariju Bofill, visitó
la UPS - Cuenca para dictar una conferencia de motivación a los estudiantes de la carrera de Administración de
Empresas. La funcionaria motivó a los
estudiantes de la UPS a trabajar
pensando que nada es inalcanzable
en la vida.
También nos visitó el oficial de la
sección económica de la Embajada
de los EE.UU, Matt Meadows, quien
disertó sobre la presencia diplomática en Ecuador, las relaciones bilaterales, la cooperación de su gobierno en
el área de Ciencias y Medioambiente,
conservación de las cuencas de agua,
entre otros temas.
Convenio con la
U. Técnica de Ambato
La UPS y la Universidad Técnica de
Ambato firmaron un convenio de
cooperación interinstitucional. La
firma del documento se realizó en la
sala de sesiones de la UPS con la
presencia del Dr. Edgar Loyola
vicerrector de la UPS, del Ing. Luis
Alcibíades Amoroso, rector de la
Técnica de Ambato, y de su vicerrector, Galo Naranjo.
El convenio contempla un intercambio de experiencias y conocimientos
científicos, estrechar vínculos culturales, científicos y académicos, apoyo a
programas de desarrollo humano y
profesional, elaboración de programas y planes de estudio conjuntos.
Se programarán también seminarios,
coloquios, simposios, estudios conjuntos de investigación e intercambios
de estudiantes.
Primeros ingenieros ambientales
Se graduaron los primeros Ingenieros
Ambientales de la UPS - Cuenca. Los
nuevos profesionales son Narcisa
Idrovo, Viviana Merchán y Diego Parra,
quienes alcanzaron su titulación tras
cuatro años y medio de estudio. El
Director de la Carrera, Pablo Arévalo,
destacó el trabajo cumplido por los
estudiantes así como el tesón y
decisión que pusieron para culminar
sus estudios.
UPS ganó 2do. premio en “ExpoTerneras 2008”

El P. Perelló, a partir del Aspirantado
Salesiano, comenzó una vida dedicada
a la educación y a la religión, una
combinación que ha hecho huella en
sus estudiantes. Su método rogeriano
no fue aprendido desde sus múltiples
y valiosas titulaciones, sino desde su
don de gente y profunda fe en Don
Bosco, la Salesianidad y Dios; materias
importantes que nunca dejó de dictar
o estudiar, porque residen en su corazón.
Sin embrago, la docencia es el complemento ideal para su vocación.

La vida del P. Perelló en nuestro país y
en nuestra Institución se traduce en
obra y enseñanza. Muchos de sus
logros son visibles y sensibles, viven en
sus estudiantes, en sus amigos y en sus
grupos de trabajo.
“Falta mucho por hacer”, señaló el P.
Perelló, y no es de sorprenderse, pues
Don Bosco ya lo dijo: “Tratemos de
trabajar mucho para hacer mucho bien.”

La UPS a través de las carreras de
Ingeniería Agropecuaria Industrial y
Medicina Veterinaria y Zootecnia
obtuvo el 2do. lugar en la sexta
categoría, raza holstein friesian mestizan, en la Feria Exposición “ExpoTerneras 2008”, que se realizó en el
Recinto Ferial CADECEM por los 451
años de Fundación de Cuenca.
El ejemplar ganador, llamado UPSPatty, forma parte del ganado que es
criado en la granja del Campus Juan
Lunardi del cantón Paute.

BALLENAS Y HUMANOS: UN VIAJE AL CORAZÓN
Espectáculo científico - musical
Los sonidos producidos por ballenas
del Océano Pacífico, la voz de una
cantante soprano, latidos de corazones
humanos y de los mamíferos acuáticos,
produjeron una melodía que impresionó a los cientos de espectadores que
se dieron cita en el Teatro Carlos Crespi
de la UPS – Cuenca.
El autor de dicha creación, el Dr.
Jorge Reynolds, colombiano de
nacimiento, comentó con los presentes cómo realizó las grabaciones y las
mezclas para lograr el espectáculo
científico–musical: “Ballenas y Humanos: un viaje al Corazón”.
El evento fue organizado por la Facultad de Ingenierías de la UPS y el encargado de la presentación del científico
fue el Dr. Alfredo Palacio, ex presidente
del Ecuador.
Pero el Dr. Reynolds no solo trajo su
música. En su primera conferencia realizó
una reseña histórica de los marcapasos. Explicó los detalles del descubrimiento de gran utilidad para las
personas con problemas del corazón.
“El primer marcapasos era demasiado
grande y tenía una batería de carros de
12 voltios, la que fue traída de
Europa, porque en América, en ese
entonces, solamente existían baterías
de 6 voltios”, señaló.
Realizó un recorrido a lo largo de la
historia demostrando cómo fueron avanzando las investigaciones y se construyeron marcapasos cada vez más pequeños. En la actualidad, el Dr. Reynolds investiga la
nanotecnología con el fin de presentar un marcapasos más pequeño que se conecte directamente al corazón.
Seminario Internacional sobre prevención e intervención en problemas de
Niñez, Adolescencia y Juventud
Con la presencia de más de 120 participantes, se desarrolló el Seminario
Internacional “Estrategias de prevención
e intervención en problemas de Niñez,
Adolescencia y Juventud”, organizado
por la Dirección de Bienestar Estudiantil.
Se enfocaron temas como: el Análisis
Sociocultural de la Niñez, Adolescencia y Juventud en el Ecuador”, disertado por René Unda de la UPS “Suicidio y
otras formas de autodestruccion”,
abordado por la Dra. Florencia Hernández, representante del Centro de Salud
Mental “Buena Esperanza”, “Construcción de una Subjetividad Solidaria,
Integrativa y Participativa a favor de la
Salud Mental y la Inclusión Social de la
Niñez, Adolescencia y Juventud”, y la
“Construcción Semiótica Cultural A
Favor de la Vida” que fueron enfocados por el argentino Martín Vilar,
Psicosocioterapeuta en patologías
adictivas.
La Dra. Sandra Cordero, Secretaría
Ejecutiva del Consejo Cantonal de la
Niñez y la Adolescencia de Cuenca
analizó el “Código de la Niñez y
Adolescencia y Juan Carlos Paz de la
Dirección Nacional de la Juventud
examinó el tema: “Convención de los
Derechos de la Juventud”.

ESTUDIANTES PARTICIPARON EN
CONGRESO DEL ALBA EN VENEZUELA
Los estudiantes de la carrera de
Cultura Física de la UPS participaron en
el II Congreso Científico del Alba
desarrollado en Caracas – Venezuela
que reunió a cerca de 600 participantes pertenecientes a instituciones educativas superiores y otras
entidades vinculadas con el deporte
de varios países sudamericanos.
El evento impulsó a alcanzar una

mayor presencia de entrenadores,
atletas, dirigentes deportivos, investigadores, promotores deportivos,
estudiantes y profesionales de la
Educación Física y áreas afines, para
analizar, reflexionar y debatir estrategias y alternativas e intercambiar
experiencias que contribuyan a la
búsqueda de soluciones viables para
los países en tan importante sector

EL TECNI CLUB CELEBRÓ
SU XXXVIII ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
El Tecni Club celebró su XXXVIII
aniversario de fundación. El P. Luciano Bellini fue el encargado de cortar
la cinta de la reinauguración de la
sede social de la entidad salesiana.
Destacó la labor cumplida en las
disciplinas deportivas y comprome-

tió su apoyo para que las actividades
se sigan avanzando.
El presidente de “Los Tigres”, Fredy
Rivera, señaló que el club se ha destacado en la actividad deportiva a lo
largo de estos 38 años de vigencia en el
deporte de la provincia y del país.

