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Profesor de la Salesiana
recibe Primer Premio

itulo

por investigación en Ingeniería Eléctrica

E

l profesor Víctor Hugo Orejuela
de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la UPS obtuvo el Primer
Premio de la Comisión de Integración
Energética Regional (CIER) por la investigación titulada “Identificación
del nivel óptimo del empleo de focos
ahorradores en las instalaciones domésticas de abonados residenciales”,
el cual establece el nivel recomendable de sustitución de focos ahorradores en reemplazo de focos convencionales y evalúa potenciales beneficios
eléctricos, energéticos y económicos

para los abonados, las empresas eléctricas y el país.
Orejuela es Ingeniero Eléctrico y es
Máster en Ciencias, Especialista en Seguridad Nacional y Desarrollo. Actualmente trabaja en el campus Kennedy.
Este trabajo se sustenta en los primeros resultados del Proyecto Piloto de la
UPS – Quito, que se viene desarrollando en el Campus Kennedy relacionado
con la “Investigación de la Demanda
en Abonados Residenciales de la Ciudad de Quito”; la misma que en su
primera fase ha sido realizadas por 30

egresados que participaron en el Primer Curso de Graduación de la Carrera
de Ingeniería Eléctrica de la UPS que
se desarrolló en el período marzo – julio del 2009.
La CIER es un organismo Internacional
del Sector Energético de América Latina. Está integrado por las empresas
eléctricas y organismos afines de los
diez países miembros, cuyo objetivo
principal es promover y alentar la integración de los sectores eléctricos regionales; a través del Comité Nacional
Ecuatoriano: ECUACIER.

CONVENIOS FIRMADOS POR LA UPS

CON EL Ministerio de Educación
La UPS y el Ministerio de Educación
firmaron para un convenio para capacitar a los profesores del Magisterio Nacional en temas como inclusión educativa, pensamiento crítico,
desarrollo infantil, didáctica y pedagogía, didáctica en matemáticas
y nuevos paradigmas en tecnología
educativa. Estas actividades se iniciaron en julio de 2009 y se extenderán hasta julio de 2010. Unos a 5,000
maestros/as de primaria y nivel medio serán capacitados por 70 profesores de la carrera de Pedagogía.
César Pérez Salinas, Licenciado en Pedagogía, ha sido docente durante 26
años. Para él los profesionales deben
estar en constante preparación, dominar métodos, técnicas y materias. “Los
conocimientos que adquirimos en esta
capacitación tiene otro enfoque y son
de utilidad al ponerlos en práctica con
los estudiantes y así poder lograr una
actitud reflexiva, crítica y permitirles

Corporación
Financiera
Nacional
Representantes de la UPS y de la Corporación Financiera Nacional firmaron
un convenio nacional con el propósito de financiar trabajos de tesis y emprendimiento empresarial en las 21
carreras que ofrece la Sede Quito.

y jóvenes de nuestro país”. Los docentes
debemos tener cualidades como la creatividad y pro actividad, que se logra solo a
través de las capacitaciones constantes.
Está de acuerdo con la evaluación docente que está implementado el Ministerio de Educación, aunque siempre ha
estado en cursos y talleres profesionales comenta las pruebas permitirán conocer la clase de docentes que somos
y cómo estamos llevando la educación
de los estudiantes hoy en día.

que ellos construyan su conocimiento a
través de lo que el maestro le imparte”.
Considera que es indispensable también
conocer las habilidades y destrezas de
los estudiantes. “Muchos profesores nos
centramos solo en el aspecto económico, pero debemos ver que los objetivos
que propuestos por el Ministerio de Educación vayan en beneficio no solamente

Petroecuador
Como parte del proceso de Vinculación
con la Colectividad, se firmó un convenio con el Sistema Petroecuador para
que los estudiantes salesianos puedan
realizar prácticas y pasantías a nivel nacional en las áreas administrativas y técnicas. Este acuerdo se enmarca dentro
de la Reglamentación de Pasantías que
tiene el Sector Público.
Asimismo y gracias a un convenio de
carácter nacional con la Secretaria
Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) los estudiantes podrán hacer
prácticas y pasantías en las áreas de
gestión y técnica.

del docente, sino también de la comunidad educativa que implica a estudiantes
y padres de familia”, añadió.
Margarita Noroña es licenciada en Educación Básica y es docente hace 15. “Nosotros vamos a formar personas para
la vida, si nos conformamos con lo que
sabemos y no mejoramos, estaremos deteriorando la calidad de vida de los niños

Comenta que esta capacitación que recibe en la UPS le ha permitido relacionarse con el desarrollo del pensamiento crítico pues le interesa el futuro de
los estudiantes y del país
También en la sede Cuenca profesores
de la carrera de Pedagogía realizan una
capacitación docente a los maestros/
as de establecimientos fiscales de la
ciudad y la provincia que han solicitado realizar un proceso de actualización
previo a la evaluación docente.

Los modelos de basureros serán implementados antes de fin de año en
los tres campus de la sede Quito (El

Girón, Sur y Kennedy). Sumado a ello
hay un proceso de divulgación, capacitación y gestión que es organizada
por profesores e investigadores de la
mencionada carrera.
Esta propuesta se trabaja también con
la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional
y la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con estas mismas universidades se encuentra en proceso el diseño un proyecto de seguridad ciudadana interno y
externo con la participación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
y la Policía Nacional.
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Concluyó
visita del
CONEA y
el CONESUP
En el mes de septiembre, representantes del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) visitaron las sedes de Quito, Cuenca y
Guayaquil de la UPS con el propósito
de levantar y verificar los datos que
solicitados a la universidad para cumplir con la auditoría en base al mandato 14 de la Asamblea Nacional.

E

l presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Fernando
Cordero, otorgó al P. Luciano
Bellini, ex rector de la UPS, la condecoración “Dr. Vicente Rocafuerte” por
considerar que durante los últimos 15
años ha logrado un gran mérito educativo al haber aportado desarrollo y
progreso al país.
El acuerdo certifica que la UPS es una
opción para los jóvenes de clases populares. “El P. Bellini en los 15 años que
estuvo como Rector ha logrado que
los programas de estudio de la universidad son solo medios para formar

P. Luciano Bellini, ex Rector de la UPS recibiendo condecoración

mujeres y hombres abiertos a la sociedad, lo que permite el desarrollo de los
valores intrínsecos del ser humano, y
los conocimientos que se imparten
son para el crecimiento de todos y del
bien común”, establece el documento.

El evento se realizó en la Sala de Presidentes de la Asamblea Nacional y contó con la presencia de diplomáticos
de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), del equipo de Edulife y representantes universitarios salesianos.

Alcalde de Quito se reunión con su gabinete
y líderes barriales en el Campus Sur
El Alcalde del Distrito Metropolitano
de Quito, Augusto Barrera, realizó en
septiembre su primer gabinete itinerante en auditorio P. José Carollo del
Campus Sur. Hasta allí llegaron los representantes de los 388 barrios que
conforman la Zona Quitumbe.
El burgomaestre reconoció que la UPS es
para él un lugar muy cercano y familiar,
debido a que fue la primera institución
educativa que inauguró un campus universitario al sur de Quito. Recalcó las opciones educativas que ofrece la UPS tales
como la maestría en Desarrollo Local con
mención en Movimientos Sociales y la
carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, pues ello cual implica trabajar en la formación de líderes sociales.

Asimismo, reiteró que la UPS influencia
en el progreso social y académico de
la Zona de Quitumbe debido a que ha
permitido mejorar la calidad del sector.
“Las universidades contemporáneas deben involucrarse en el desarrollo de la
sociedad sino, no funcionan. Esa relación del conocimiento y la práctica concreta, ayuda a la sociedad, pero también
ayuda a la universidad”, añadió.
El Municipio apunta a la constitución de
un Consejo Distrital de Educación Superior, el cual definirá líneas de investigación, pasantías de los jóvenes universitarios en instituciones municipales y
fondos de apoyo para becas, por lo que
piensa fortalecer este vínculo y consolidar el trabajo con las universidades.

En Cuenca se reunieron con el Rector
de la UPS, P. Javier Herrán y el Vicerrector Nacional, Dr. Edgar Loyola y
otras autoridades académicas y administrativas salesianas.
Este proceso se repitió en las sedes
de Quito y Guayaquil. Los representantes que visitaron las distintas sedes fueron: Milton Ribadeneira, Alex
Remache, Germania Espinoza, Javier
Gómez Jurado, María Magdalena
Manrique, Marcelo Plascencia, Fernando Bermúdez y Uriel Castillo.
Asimismo, el Dr. Edgar Moncayo, representante del Consejo Nacional
de Educación Superior, CONESUP,
visitó la matriz de la UPS ubicada en
Cuenca con el objetivo de verificar
y rectificar la información recogida
para posteriormente presentarla a
la Asamblea Nacional.

Augusto Barrera, Alcalde de Quito

MACAS

SE GRADUARON TECNÓLOGOS EN PROCESAMIENTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS AMAZÓNICOS

Municipio de Quito
Por una iniciativa de la carrera de
Ingeniería Ambiental de la UPS se
diseñó un proyecto de Tratamiento
y Reciclaje de Desechos Sólidos en
convenio con la Dirección Metropolitana de Gestión Ambiental para la
ubicación de prototipos y señalética
que buscan promover un adecuado
manejo de desechos sólidos entre la
comunidad universitaria.

Presidente de
la Asamblea
Nacional
condecora a
ex Rector
de la UPS
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El 4 de agosto, autoridades académicas
de la UPS, representantes del Voluntariado Internacional para el Desarrollo
(VIS) y delegaciones colaboradoras de
las universidades de Pavia y Ferrara de
Italia, se dieron cita en el auditorio de
la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Macas
para celebrar la incorporación de los
nuevos tecnólogos en Procesamiento
de Recursos Biológicos Amazónicos.
Antes de la realización del evento se
efectuó un seminario en el cual se
discutieron temas de biodiversidad
y educación con la participación de
Alessandro Medici y Giovanni Vidari
profesores de las universidades de Ferrara y Pavia respectivamente. También
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se presentaron los trabajos de graduación y algunos de los productos elaborados por los estudiantes.
Paco Noriega, Decano del Área de Ciencias de la Vida y Massimo Zortea, Presidente del VIS felicitaron a los graduados,
quienes con gran emoción recibieron
luego el juramento realizado por Armado Romero, vicerrector de la sede Quito.
En su discurso de orden señaló que justamente un 4 de agosto de 1994 fue creada nuestra Universidad.
En otro momento, los presentes se llenaron de alegría al escuchar las palabras de
Lee Mayacu, representante de los estudiantes, quien agradeció a la universidad,
profesores y voluntarios que formaron
parte de su formación profesional.

