/ CUENCA

Nueva directiva de los ex
alumnos salesianos

se posesionó en la UPS

E

n la sala de sesiones del rectorado de la UPS se posesionó la
nueva directiva de los ex alumnos del Colegio Técnico Salesiano.
El acto contó con la presencia del P.
Marcelo Farfán, Inspector de los Salesianos en el Ecuador, quien tomó el
juramento al presidente Juan Pablo
Paredes y su directorio, y el P. Javier
Herrán Gómez, Rector de la UPS.
El P. Farfán manifestó que los ex alumnos salesianos son una parte importante de la familia salesiana y deben regirse
por su misma misión, es decir, trabajar
en beneficio de la juventud más necesitada de la provincia. Los alentó a desarrollar un plan operativo anual.
El Rector de la UPS, P. Javier Herrán señaló
que los ex alumnos deben trabajar con
la finalidad de reunir a sus compañeros

En el teatro Universitario Carlos Crespi se
desarrolló la mesa redonda sobre el tema:
“Alternativas de negocios internacionales
para Latinoamérica y Ecuador”, en el marco del II Encuentro de Facultades de Administración de las IUS en América, que
organizó la Carrera de Administración de
Empresas. Participaron en este encuen-

Paredes dijo que existe el compromiso
de quienes conforman la directiva para
trabajar en lo cultural, científico, académico y deportivo, aportando con ideas
que busquen el crecimiento de los ex
alumnos. “Para conseguirlo debemos
laborar mancomunadamente con las
instituciones salesianas, porque de
esta manera podremos llevar adelante
el plan de trabajo que nos hemos propuesto”, señaló.

Visita del

Ministro de Industrias

Mancomunidad
de Río Jubones

La ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades
universitarias y de la Mancomunidad. Participó el Rector de la UPS,
P. Javier Herrán, quien señaló que la
universidad es una institución para
servir a la comunidad.

Luego, los ex alumnos realizaron un
recorrido a las instalaciones de la UPS,
acompañados del Vicerrector de la sede
Cuenca, Luis Tobar Pesántez, quien conjuntamente con el Rector, se comprometieron a dotar de un local dentro del
campus universitario para el funcionamiento de la nueva directiva.

tro los catedráticos Lcda. Sara González de El Salvador, Ing. Álvaro Acuña
de Chile, Eco. Luis Torres e Ing. Paúl
Ochoa de Ecuador. Los seminarios se
realizaron con una gran presencia de
estudiantes, docentes de la UPS y de
varios profesionales vinculados con la
administración de empresas.

evento de la

Seminario de Diseño,
Programación CNC y
Operación de
Centro de Mecanizado
La carrera de Ingeniería Mecánica y la Coordinación de Formación Continua realizaron el seminario Diseño, programación
CNC y operación de Centro de Mecanizado que se desarrolló en el laboratorio de
Centro de Mecanizado de la UPS
Al curso asistieron profesionales de las empresas Graiman, Tugalt, Vendervilt, Indurama, entre otras. El Director de Ingeniería
Mecánica, Nelson Jara, manifestó que para
la UPS es importante dictar este tipo de seminarios porque se brinda la oportunidad
de ampliar y actualizar sus conocimientos
en el diseño y programación del CNC.

Avances y perspectivas de la
Nueva Ley de Aguas
Representantes de la carrera Agropecuaria y Veterinaria organizaron el foro
“Avances y perspectivas de la Nueva
Ley de Agua y Recursos Hídricos. El
evento se desarrolló en el Auditorio
Monseñor Luis Alberto Luna Tobar y
estuvieron presentes representantes
de ONG`s, juntas de agua, comunidades, gobiernos locales y parroquiales.

Con la sesión solemne por la conmemoración del IX aniversario de la
creación de la Mancomunidad de la
Cuenca del Río Jubones (MCRJ) y la
entrega de certificados del curso de
Postgrado Especialista de Gestión de
Proyectos en Desarrollo Endógeno a
los estudiantes de la Mancomunidad,
culminó el congreso “Gobiernos Autónomos Descentralizados, Mancomunidades y Cooperación Internacionales en el marco de la Constitución”.

para que se consolide esta organización.

Alternativas de negocios
internacionales para
Latinoamérica y Ecuador

Culminó

UPS participó
en programa
de incubación
de empresas
del MIPRO
En la sala de sesiones de la Subsecretaría Regional del Austro del
Ministerio de Industrias y Productividad se realizó la clausura del
programa de Formadores en Emprendimiento e Incubación de Empresas de las provincias de Morona
Santiago, Cañar y Azuay.

El Ministro de Industrias y Productividad (MIPRO), Javier Abad, acompañado del Subsecretario regional, Miguel
Escudero y otros funcionarios, visitaron la UPS en donde fueron recibidos
por el Vicerrector Luis Tobar Pesántez
y varios docentes con quienes recorrió
los laboratorios de las Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Mecánica.

El evento contó con la presencia
de Miguel Escudero Subsecretario
Regional del MIPRO, Rafael Vega,
Director ejecutivo de ACUDIR, Juan
Francisco Cordero, gerente de Incubadora de Empresa del Austro
del Ecuador y Luis Tobar, Vicerrector de la UPS.

Su presencia tuvo el propósito de conocer los laboratorios para firmar convenios de acreditación de los mimos
para que puedan prestar servicio a la
industria de la provincia, región con la
debida certificación. Con este tipo de
acuerdos se pretende fortalecer los
centros de investigación y tecnología
que se encuentran dentro del plan nacional de innovación tecnológica que
lleva adelante el ministerio.

Primeras Jornadas
Deportivas Internas
La UPS inauguró el 10 de Diciembre
las Primeras Jornadas Deportivas
Interáreas del Conocimiento con la
participación de los miembros de
la comunidad universitaria.
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“La UPS no es solamente un centro
de acumulación de saberes y no tendría sentido generar conocimiento y
mantenerlo en una casa de estudio.
Esto tiene razón de ser en la medida que cambiamos, transformamos
nuestro entorno. Nuestra idea del
cambio para la universidad es a partir
de la gente, de su vida, de su satisfacción de vivir, de su felicidad y esa felicidad pasa por la cultura, donde uno
se identifica como ciudadano de un
pueblo, de un cantón, de una provincia y una nación”, señaló.
El presidente de la Mancomunidad de
la Cuenca del Río Jubones, agradeció
a los representantes de los cantones
de la mancomunidad y a los directivos de la UPS por su valiosa colaboración para la realización de los eventos
y por haber llevado adelante la maestría en la cual participaron la mayoría
de alcaldes de las ciudades de la Mancomunidad del Río Jubones.

Desfile de carrozas y
trajes típicos

Proyecto

en Hospital de Azogues

E

l estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, Paúl Salto
Álvarez desarrolló un proyecto
en el Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues que consistió en la automatización de una cuna
para neonatos, la cual se encontraba
obsoleta pues contaba con un sistema
analógico que no era funcional.
El sistema fue cambiado por un microcontrolador con una interfaz grafica de usuario que permite un mejor
desarrollo del sistema y admite mayores prestaciones, todo esto usando el
mismo hardware que se encontraba
en la bodega y en calidad de chatarra.
Lo interesante del proyecto es que el
trabajo se llevó adelante con la mano
de obra calificada de los estudiantes y

docentes de la UPS, utilizando la tecnología existente en el país y sumando los conocimientos adquiridos en el
trascurso de la carrera.
Se demostró que se puede dar solución a
problemas en nuestro medio con mejores
capacidad que la que prestan sistemas extranjeros que incluso llegan a costar entre
de dos y diez veces más que el precio final
del producto elaborado en nuestro país
como es el caso de la termo cuna.
El proyecto fue supervisado y dirigido por
el docente Esteban Ordóñez. El autor del
proyecto manifestó sentirse satisfecho
y contento por ejecución del proyecto
porque no solamente sirvió para poner
en práctica sus conocimientos, sino sobre todo porque la termo cuna presta un
gran servicio en el hospital.
Docente de la UPS dictó
seminario en UNISAL de Brasil

El Alcalde de Cuenca, Paúl Granda (izq.) visitó la UPS y dialogó
con sus autoridades. Aquí con el Vicerrector, Luis Tobar.
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El Ing. Miguel Pulla Piedra, docente de
la carrera de Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría participó
como conferencista dictando el módulo
de Contabilidad Gerencial en la Maestría en Administración de Empresas de
la U. UNISAL de Sao Paulo – Brasil.
Pulla señaló que este intercambio de docentes permite descubrir la real dimensión y visión de la estructura académica
de los centros educativos del exterior y
básicamente de la UNISAL que cuenta
con un alto nivel académico.

La UPS participó con un carro alegórico en el desfile de carrozas y trajes
típicos de las candidatas a reina de
Cuenca organizado por la Municipalidad. El evento fue la antesala de la
elección de la Reina de Cuenca y tuvo
la participación de varias instituciones de la provincia.
Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social bajo la dirección del
docente Lic. Pedro Martínez elaboró la
propuesta y ejecución de un vehículo
alegórico con el tema “Los Inocentes”,
en el mismo se trató de representar
la tradicional fiesta que se realiza en
el mes de enero. El jurado calificador
otorgó el segundo premio al trabajo
realizado por nuestros estudiantes.

Reunión de la IEEE
La UPS fue el escenario en donde se
reunieron más de 40 estudiantes de
la Rama Estudiantil de la Escuela Politécnica Salesiana de Quito y de la UPS,
quienes asistieron a las charlas: “El tráfico autosimilar y análisis de Wimax”,
desarrolladas por el Ing. Jack Bravo, y
“Trabajo en equipo”, por el Lcdo. Fabián Bermeo, Docente y Coordinador
de Gestión y Talento Humano de la
UPS sede Cuenca respectivamente.
La reunión tuvo como objetivos
contribuir con una mejor información de la especialidad, generar expectativa dentro de los estudiantes
para participar en la rama, renovar
las relaciones académicas entre los
miembros de la IEEE de la UPS y la
Politécnica Nacional de Quito.

I Seminario Internacional
sobre normas de
información financiera
Se realizó el “I Seminario – Taller Internacional sobre normas de información financiera- aplicación y práctica”. Los conferencistas fueron los
catedráticos chilenos Msc. Carlos Andrés Filgueira Ramos: docente del Diplomado en NIIF´s, y Msc. Juan Carlos
Filgueira Llaupe, Coordinador Académico Escuela de Administración de la
Universidad Silva Enríquez.

/ QUITO

¿Qué es ser indígena
en la actualidad?

A

través de la Cátedra Monseñor
Leonidas Proaño se realizaron
diversos foros académicos. Uno
de ellos fue ¿Qué es ser indígena en la
actualidad?, el cual tuvo el propósito
de socializar elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de la práctica social en torno a este tema que se
viene trabajando en la UPS.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Como invitados al foro académico
estuvieron el P. Javier Herrán, Rector
de la UPS; la Dra. Jeannette Sánchez,
Ministra de Coordinación de Desarrollo Social; el Dr. José Sánchez Parga,
docente de la UPS. Como moderador
estuvo Sebastián Granda.

INGRESOS
PARTIDAS

RECTORADO

COLEGIATURAS
MATRÍCULAS
DERECHOS
MAESTRIAS
CURSOS Y SEMINARIOS
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
RESTANTES PARTIDAS INGRESOS

4.214,39
-

6.069.771,27
1.794.082,53

TOTAL INGRESOS

7.868.068,19

CUENCA

2.737.400,00
1.181.350,00
586.704,00
307.100,00
465.680,00
586.191,00

QUITO

6.584.748,41
5.314.242,41
795.489,83
2.286,88
93.151,86
1.301.734,08

5.864.425,00 14.091.653,47

GUAYAQUIL

2.247.600,08
946.048,61
25.143,33
384.000,00
254.166,58
13.100,00

3.870.058,60

TOTAL UPS

11.573.962,88
7.441.641,02
1.407.337,16
693.386,88
812.998,44
6.069.771,27
3.694.981,78

31.694.205,26

GASTOS

-

PARTIDAS

REMUNERACION BASICA UNIFICADA
OTRAS PARTIDAS SUELDOS Y SALARIOS
BECAS, EXONERACIONES Y OTROS
CAPACITACION
SEGUROS
ACTIVIDADES CULTURALES Y PASTORALES
INVESTIGACION / PUBLICACIONES / VINCULACIÓN
INTERNET
PROGRAMAS Y LICENCIAS DE COMPUTACION
MANTENIMIENTO / ARRIENDO INSTITUCIONAL
RESTANTES PARTIDAS GASTOS

TOTAL GASTOS

RECTORADO

950.101,28
929.281,61
13,30
900.000,00
7.392,12
192.146,96
834.989,90
103.320,25
150.000,00
1.199.682,10
1.379.534,48

6.646.462,00

CUENCA

1.236.435,88
1.762.990,55
403.138,00
29.800,00
30.000,00
30.000,00
106.250,00
12.000,00
13.000,00
86.550,00
1.564.298,71

5.274.463,14

QUITO

2.408.372,43
4.024.602,35
535.985,35
17.118,65
99.325,67
46.274,62
164.150,97
50.103,98
859.038,50
3.310.965,70

11.515.938,22

GUAYAQUIL

606.635,00
937.720,38
133.118,64
31.083,89
43.347,84
14.196,00
82.726,84
21.600,00
2.400,00
177.387,00
777.934,54

2.828.150,13

TOTAL UPS

5.201.544,59
7.654.594,90
1.072.255,28
978.002,54
180.065,63
282.617,58
1.188.117,72
187.024,23
165.400,00
2.322.657,60
7.032.733,43

26.265.013,49
-

INVERSIONES
PARTIDAS

BIBLIOTECA Y COLECCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
EQUIPOS / LABORATORIOS /LICENCIAS
RESTANTES PARTIDAS ACTIVOS

TOTAL INVERSIONES

RECTORADO

2.429,64
101.071,40
122.755,42

226.256,45

CUENCA

60.000,00
253.175,00
40.750,00
236.000,00

589.925,00

2.980.000,00
PRÉSTAMO DON BOSCO
(1.500.000,00)
INVERSIONES (PRÉSTAMO)
OBLIGACIONES (CAPITAL + INTERESES) (2.156.356,67)
TOTAL

QUITO

114.000,00
1.759.440,00
322.000,00
362.050,00

2.557.490,00

GUAYAQUIL

90.000,00
400.000,00
119.176,00
310.846,40

TOTAL UPS

920.022,40

266.429,64
2.412.615,00
582.997,40
1.031.651,82

4.293.693,85

2.980.000,00
(500.000,00) (2.000.000,00)
(2.156.356,67)
(40.858,75)

Para mayor información ingresa a www.ups.edu.ec / Conoce la UPS / Ley de transparencia
PRESUPUESTO AÑO 2010

Sánchez Parga presentó los resultados
de su investigación sobre este tema, la
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Sánchez en cambio, señaló que dentro
de esta investigación existe el manejo
de varias dimensiones y una dinámica entre la antropología, sociología y
psicología. Para ella la metodología es
interesante desde la perspectiva del
manejo de técnicas y disciplinas.
El P. Javier Herrán, quien trabajó durante
15 años en comunidades indígenas del
Ecuador consideró que los indígenas dejan ver quiénes son a través de sus formas
de vida, costumbres y entorno natural.

Primer Encuentro Nacional

sobre Salud Mental e Interculturalidad
Bajo el emblema Sumak Kawsay (buen
vivir o vida buena) se realizó el Primer Encuentro Nacional sobre Salud Mental e
Interculturalidad realizado por el Centro
de Estudios Interculturales (CEI) de la UPS
y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
El Aula Magna “Fray Bartolomé de las
Casas”, recibió a destacados especialistas
nacionales, estudiantes y docentes, con
el propósito de generar espacios de reflexión sobre la situación de los modelos
y programas de atención de la salud mental desde una perspectiva intercultural.
En la inauguración del encuentro se
contó con la presencia del Dr. Enrique Aguilar en representación de la
Ministra de Salud, y responsable de la
Dirección de Salud Mental del MSP; Dr.
Patricio Jácome, responsable del Programa de Control de Tabaco del MSP;
el P. Marcelo Farfán, Inspector de la Comunidad Salesiana del Ecuador; y Mstr.
Sebastián Granda, Director del Centro
de Estudios Interculturales.
Granda recordó que desde 1994, el
ámbito de la Interculturalidad ha sido
un eje importante y un compromiso

Aniversario del centro psicológico

emilio gambirasio
El Centro Psicológico P. Emilio Gambirasio de la UPS celebró 15 años
de reapertura, pues sus orígenes se
remontan al año 1963 en que este
centro era parte del Instituto Superior Salesiano.
El Dr. José Ignacio Donoso, quien trabajo con el P. Gambirasio lo recordó
por la firmeza en sus decisiones, el
respeto a las normas y su compromiso con los pobres y más necesitados.
“Su imagen de campesino italiano,
recio y corpulento contrastaba con su
gran sensibilidad hacia los problemas
sociales. Era un escritor incansable y

debemos releer su Visión Sistémica en el
cual rescata la idea de realizar un trabajo
integral con la persona para resolver sus
problemas”, señaló.
El vicerrector de la Sede Quito, Armando Romero, agradeció a quienes fundaron el centro y a quienes han vencido a la inercia del tiempo para seguir
dándole “vida” a este espacio. Animó a
que en el Centro se trabaje no solo en
la atención psicopedagógica, sino que
también se realicen investigaciones
y publicaciones y que se organicen
eventos extra académicos de vinculación con la colectividad.

Plan Nacional para el
“buen vivir” se socializó en la UPS

de la universidad con la sociedad.
El aporte del Centro de Estudios Interculturales a esta gestión se evidencia a
través de varios proyectos de investigación y prestación de servicios en varios
temas como: La Educación Intercultural
Bilingüe, El Pluralismo Jurídico y el Derecho Indígena, El Estado y la Plurinacionalidad, la Comunicación Intercultural y la Salud Mental Intercultural.

La Cátedra Monseñor Leonidas Proaño
y la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, organizaron una
conferencia sobre “El Plan Nacional
para el Buen Vivir”, con el objetivo de
dar a conocer los lineamientos generales de desarrollo propuestos por el
gobierno del Presidente Rafael Correa.
Alrededor de un centenar de estudiantes y docentes asistieron al Auditorio Oscar Romero para participar de este evento, que tuvo como
invitado a Adrian López, Asesor del
SENPLADES, quien expuso las bases
y contenidos formulados en Plan

Nacional para el Buen Vivir 2009/2013.
López aclaró que el plan está enfocado
hacia una visión del ‘Buen Vivir’ como se
plantea en la actual Constitución, debido a que después de un proceso de
reflexión, concluyeron que el ‘desarrollo’ es un medio para llegar al fin que es
el Buen Vivir. Recalcó que actualmente
la Planificación en el país se está recuperando luego de un período en el que
prácticamente fue desmantelado.
Los estudiantes intervinieron con una
serie de inquietudes y críticas sobre el
tema, que fue explicado por el representante de SENPLADES.

CORAPE celebra sus 10 años con un Seminario en la UPS
La Coordinadora de Radios Populares y
Educativas del Ecuador (CORAPE) presentó en la UPS el pasado 19 de septiembre
el seminario taller “Pueblos indígenas:
Derechos, Políticas Públicas y Constitución”, como parte de la celebración de
sus primeros 10 años de trayectoria y comunicación de la red Kichwa.
En el Auditorio Monseñor Leonidas
Proaño se inauguró este evento, estu-
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cual tuvo como base la pregunta ¿Qué
es ser indígena para un indígena en la
actualidad? Sus análisis se realizaron
desde una perspectiva antropológica
motivándolo a escuchar al indígena a
hablar de sí mismo.
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diantes y representantes del sector indígena fueron los invitados principales.
La Secretaria Ejecutiva de la CORAPE,
Gisela Dávila, dio la bienvenida al público y reiteró que en estos 10 años de
camino de la red Kichwa se ha construido una nueva forma de comunicación,
donde la interculturalidad, el decir y
hacer desde el entorno de los pueblos
y nacionalidades indígenas ha sido su
prioridad, generando a través de estos

espacios una reafrimación de nuestras
raíces, cultura y convicciones.
La red Kichwa, es parte de la CORAPE,
y se organiza de acuerdo a sus formas
y tiempos. Para ellos la diversidad y la
democratización de la palabra a través
de la participación ciudadana los une
en su labor diaria. Esta red se liga a todo
un movimiento latinoamericano, hoy
por hoy es parte de la red kichwa Sa-

telital y ALER, llega hasta Bolivia, Perú
y próximamente en Argentina, de esta
manera, por medio de la comunicación
ir construyendo el Tahuantinsuyo.
Temas sobre los derechos de los pueblos indígenas y garantías en la Constitución; pueblos indígenas políticas públicas, fueron abordados para generar
el debate y socializar los avances con el
público presente

