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México y Japón becaron a

docente de la UPS
Por: Daniela Moya

El curso de Robótica Aplicada desarrollado en México, estaba constituido por 4
módulos: diseño de piezas; manufactura y ensamblaje, electrónica y control; y
Robótica. Fue desde el 21 de septiembre
que inició este encuentro y se extendió
por ocho semanas. La misión que debían
cumplir los 15 representantes durante
este período fue que a partir de los planos mecánicos se logre la fabricación de
un ‘Robot tipo Escara’, que con movilidad
toma y deja un objeto.

/ QUITO
Proyecto de estudiante
salesiano se aplica en diario
El Universo
Andrés Zhagui Quirola, egresado
de la UPS – Guayaquil se encuentra
aplicando su tesis de grado: “Diseño e Instalación de una Red Industrial para el control de dos Líneas
de Transportadores de Periódicos
y Medición del Consumo de Tinta
Negra en la Planta Sur de Diario El
Universo” el cual se orienta al mejoramiento del proceso de producción dentro del periódico.

Esta experiencia en la vida profesional de
Bautista le abrió las puertas para tener una
visión más amplia de lo que se está desarrollando en otros países en esta área, aunque comenta que Venezuela y Colombia
van grandes pasos adelante. Actualmente
ella es parte de la Red Panamericana de
Investigación en Mecatrónica.

E

ncontramos a la Ing. Doris
Bautista, docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
y Electrónica de la UPS rodeada de
sus estudiantes. Hace aproximadamente un mes regresó de México
DF, luego de obtener una beca completa para asistir como delegada del
Ecuador, al V Curso Internacional de
Robótica Aplicada.
Este concurso se realizó a través del
convenio entre México y Japón y
fueron convocadas a participar per-

sonas capacitadas en el área de Mecatrónica de varios países, entre ellos
Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Perú,
Bolivia, Paraguay y Uruguay. El IECE
difundió esta oportunidad para que
acudieran profesionales y académicos
del Ecuador. Doris Bautista lo intentó.
Nos cuenta que uno de los requisitos
fue presentar un proyecto ejecutado y
su tema de tesis universitaria “Diseño y
Construcción de un Robot Cartesiano”,
su finalidad manipular figuras geométricas a través de medios ópticos, se
ajustaba a estas condiciones.

El evento de la Expo Robótica 2009 en
México fue la ocasión donde de los representantes de Colombia, Uruguay y
Ecuador, pudieron ser miembros del Comité Internacional de Expo Robótica. El
objetivo es expandir la feria a estos países para que desarrollen su tecnología e
iniciar competencias entre los miembros.
“Me llevo el apoyo de mis profesores,
quienes se han comprometido en ayudarme en cualquier tipo de proyecto. Su
apoyo será importante en cuanto a conocimiento”, manifestó.
Ahora Bautista, con nuevas perspectivas
profesionales y académicas nos dice que
su compromiso ante México y Japón, es
replicar el Robot tipo Escara con sus estudiantes que forman parte del Club de
Robótica de la UPS. Aunque ve todo un
reto, está convencida que con iniciativa y
apoyo esto será posible.

E

El proyecto “Juventud, Sobriedad y Vida” es una idea que emprendió la UPS en coordinación
con la organización Vivamos la Fiesta
en Paz, con el objetivo de promover
una juventud responsable, libre del
consumo y de los efectos del alcohol.
En este contexto, se realizaron en la
Sede Quito en el mes de septiembre
diversas jornadas de capacitación entre los estudiantes y se lanzó una campaña dentro de la universidad a través
de un festival de música.

Campaña universitaria
“En la salesiana farreamos
sin alcohol”
Datos que
estremecen

La perspectiva desde esta campaña es
abordar esta problemática social en donde conviven grupos de personas que son
alcohólicas, bebedores sociales y quienes
no consumen alcohol. La importancia de
abrir estos espacios es lograr que quienes no beben, logren que su decisión se
mantenga, mientras que aquellos que
lo hacen, puedan tener otra alternativa y
obtener un cambio de actitud para que
así mejoren su calidad de vida.

Según las estadísticas obtenidas
por la Comisión Interamericana
para el Control de Abuso de Drogas,
los adolescentes y jóvenes latinoamericanos beben con frecuencia y
a una edad donde el consumo está
prohibido por la ley. En Ecuador, la
edad promedio del primer consumo de alcohol es de 13.7 años.

Comunicadores

viajaron a Cuba

Un grupo de estudiantes de la carrera
de Comunicación Social (sede Quito)
asistieron al XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación
Social, evento principal de la Federación Latinoamericana de Facultades
de comunicación Social (FELAFACS)
que se realiza cada tres años en un país
diferente de América Latina.
Este año la sede fue la histórica ciudad
de La Habana en Cuba y el escenario;
el Palacio de Convenciones de La Habana. Miles de estudiantes asistieron a
la cita que permite el intercambio de
ideas en temas de Comunicación.

Ganadores del concurso
“Retos y desafíos de la UPS
en el entorno actual”

irán a Brasil

Los estudiantes Irene Buele y Juan Fernando Cisneros fueron los ganadores
del concurso “Retos y desafíos de la
UPS en el entorno actual”, convocado
por las carreras de Administración de
Empresas y Contabilidad y Auditoría
de la sede Cuenca. Ambos se hicieron
acreedores a un viaje a Brasil para visitar la UNISAL de las ciudades de Lorena y Sao Paulo por el lapso de 15 días.

A propósito de las fiestas de Quito

Del 22 al 24 de septiembre, la UPS- Sede
Quito, en coordinación con la Pastoral
Universitaria se organizaron jornadas de
capacitación en las que asistieron jóvenes de los primeros y terceros niveles de
las carreras de Administración de Empresas, Comunicación Social, Filosofía y Psicología. El foro ‘Salud por la vida, vivamos
libres de alcohol”, fue uno de los eventos
que congregó a decenas de estudiantes

Voceros de la campaña
“Ahora los jóvenes somos parte de
la solución más que del problema,
es interesante que desde los jóvenes
se inicie esta campaña, porque eso
quiere decir que estamos dando el
buen ejemplo a los adultos. Los jóvenes tenemos libertad, pero es imprescindible saber ponerse un límite
y estar concientes del daño que puede causarnos los excesos de alcohol”,
dijo Diana Avilés durante una entre-

Los participantes tuvieron 15 minutos para disertar sobre “Los retos
y desafíos de la UPS en el entorno
actual”. Los miembros del jurado,
conformado por las principales autoridades de la UPS, evaluaron el
desempeño de los participantes,
dominio del tema y escénica, fluidez en la comunicación y manejo
del tiempo.
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salesianos. El Psicólogo Julio Acosta, el Dr.
Eduardo Granja y el Mayor Wilson Pavón
(SIAT), realizaron los talleres.
Mientras tanto, el concierto “En la Salesiana Farreamos sin Alcohol” congregó a cientos de jóvenes el viernes 13
de noviembre y tuvo como propósito
impulsar una cultura libre de alcohol
y mantener activa esta iniciativa que
partió de los jóvenes. Participaron grupos quiteños como Papá Changó, Caalú y agrupaciones universitarias entre
ellas Suyay y Phoenix.
Para promocionar este programa se
vendieron pulseras artesanales como

vista en el Programa La Casa del Perro,
de Radio La Luna.
Con un grupo de estudiantes de la UPS,
ella hizo un recorrido por varios medios
de comunicación con la finalidad de
impulsar la campaña ‘En la Salesiana farreamos sin alcohol’. Estos jóvenes, con
su alegría, exhortaron al público que la
juventud puede estar comprometida
con grandes ideales y hacerle frente a un
problema social, como es el exceso de
consumo de bebidas alcohólicas; sencillamente con un cambio de actitud.

muestra simbólica de apoyo a esta
campaña y en la que los fondos recaudados fueron destinados a la Misión
Salesiana de Yaupi, ubicada en Macas
provincia de Morona Santiago.
En el festival los artistas desbordaban pasión y alegría en el escenario, centenares
de jóvenes levantaban sus manos como
aporte solidario y apoyo al no consumo
de bebidas alcohólicas.
Fue este el inicio en la UPS de una campaña permanente, en la que jóvenes y
adultos se unieron para apropiarse de
una nueva actitud ante el problema
del alcohol.

Según el Observatorio Ecuatoriano
de Drogas, el consumo de bebidas
alcohólicas entre los estudiantes
menores de 14 años es del 42.66%,
y de jóvenes mayores de 17 años es
del 83.40%. Uno de los escenarios
que promueven el consumo de bebidas alcohólicas es la presión social que ejercen los amigos durante
las reuniones o fiestas, es así que
muchos jóvenes se ven forzados a
consumir directa o indirectamente
licor para sentirse aceptados, valorados, supuestamente felices, descargando sus problemas; introduciéndose en un mundo de excesos que
genera peligros y hasta la muerte.
Aunque la industria de las bebidas
alcohólicas genera anualmente 800
millones de dólares en el Ecuador,
son los jóvenes quienes pueden
empezar a ser prudentes y moderados con el consumo. Este cambio
de actitud puede llevar a que el 1%
de la población cambie en 20 años.
Sin embargo, está en cada uno de
los jóvenes y adultos en contribuir
para una causa en la que nuestra
vida y salud está en juego.

