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sE POSESIONÓ AL NUEVO
RECTOR Y VICERRECTOR NACIONAL

E

l Inspector de los Salesianos en
el Ecuador, P. Marcelo Farfán, posesionó al P. Javier Herrán como
nuevo rector de la UPS para los próximos 5 años. En su discurso recordó que
la UPS es parte de la misión salesiana e
invitó a los miembros de la comunidad
universitaria a seguir soñando, pensando, reflexionando y elaborando propuestas que ayuden a vivir la misión
salesiana dentro de la universidad.
En la misma ceremonia también fue
posesionado como Vicerrector Nacional para los siguientes cinco años el Dr.
Edgar Loyola. El P. Herrán agradeció la
presencia de la comunidad educativa,
señalando que la misma significa un
estímulo y un compromiso para “hacer camino” juntos.
“Su presencia habla de una militancia
por una sociedad equitativa y solidaria, esta militancia que ha hecho de
la UPS un taller de ciudadanía con la
identidad salesiana. Como decía Don
Bosco “honrados ciudadanos y bue-

Dr. Edgar Loyola, Vicerrector Nacional de la UPS

VISITA A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
AUTORIDADES LOCALES
Para difundir su plan de trabajo al asumir el rectorado, el P. Javier Herrán visitó a las autoridades de la ciudad así
como a varios de medios de comunicación de la provincia del Azuay.
Se reunió con el Gobernador del Azuay,
Dr. Leonardo Berrezueta, con Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, con el Ing.
David Acurio, Vice Prefecto del Azuay,
con el obispo de Cuenca, Monseñor
Luis Cabrera y con el alcalde Paúl Granda, con quienes compartió sus proyectos y anhelos como nuevo rector.
El P. Javier estuvo presente también en
diario el Tiempo y en El Mercurio. Allí
conversó con los directores René Toral
y Nicanor Merchán respectivamente.
Luego asistió al noticiero de UNSION
Televisión, donde fue entrevistado por
Jorge Pacheco.
También estuvo presente en los noticieros de las emisoras La Voz del Tomebamba y Splendid en donde dialogó
con los periodistas Hugo Guillermo Ríos
y Rodrigo Matute.

CURSO DE SIMULACIÓN
CAYENNE CELEMI

Congreso Nacional de Inglés
tuvo gran acogida

nos cristianos”. Añadió que no se trata
de una nueva etapa sino simplemente
un cambio de salesiano bajo un espíritu de obediencia y fidelidad a Don
Bosco y a la Congregación.
“La tarea sigue siendo la misma. El camino ya está marcado en nuestra Carta
de Navegación. Los proyectos son de
todos: el cambio de modelo pedagógico y metodológico, la formación de
docentes y su titulación de cuarto nivel, la investigación financiada y concretada en proyectos que acrediten
a los investigadores y a la misma UPS
con patentes y publicaciones, la acción transformadora en los pueblos
indígenas asumiendo ejecutando sus
propuestas”, expresó.
Por su parte, el Dr. Loyola agradeció a
Dios y a la comunidad salesiana por la
confianza depositada en él para continuar ejerciendo el Vicerrectorado Nacional. De esta manera la UPS cuenta
con un nuevo Rector y Vicerrector Nacional para el periodo 2009-2014.

II ENCUENTRO
FORMATIVO DIDUPS

proyectos creativos
y viables en Casa Abierta
Sweet Choks, Como caídos del cielo,
Tequila y Ron Disco-Bar, Home Sheep,
Microempresa Jewellery, Fondues and
Fruchetas, Bolchick, Centro de Belleza
Nueva Imagen, Elaboración y Comercialización de Velas de Gel, Escuela
de Niñeras, Restaurante “Coma bien y
punto”, Ases Negros, entre otros.
Los participantes manifestaron que es
una buena oportunidad para presentar proyectos elaborados por los estudiantes y donde se evidencian los conocimientos adquiridos en el trayecto
de su carrera. Señalaron que este tipo
de exposiciones les motiva a preparase de mejor manera para cuando terminen sus estudios.

En la UPS concluyó el curso Simulación Cayenne Celemi que fue dictado por el profesor español José
Ochoa y que contó con la presencia
de personas vinculadas a centros
educativos y empresas de la provincia. En el evento se trató sobre la
simulación de proyectos diseñados
por CELEMI que sirven para afrontar
la toma de decisiones en la gestión
de proyectos, comprender los factores críticos de éxito y el equilibrio
entre los aspectos que condicionan
el resultado.
Los asistentes al curso revisaron un
proyecto en donde aprendieron a
identificar riesgos y oportunidades, la simulación de la gestión de
una propuesta desde su concepción hasta su implementación. Una
herramienta informática permitió visualizar los resultados de los
equipos en todos los parámetros
de éxito y la evolución a lo largo
del ciclo de vida del proyecto. El
curso que se desarrolló en el Centro Salesiano de Espiritualidad de
Baguanchi y fue coordinado por
Miguel Cárdenas de la Dirección de
Gestión de Talento Humano.

En el Centro Salesiano de Espiritualidad de Baguanchi se desarrolló el
Encuentro – Taller en metodologíadidáctica basada en el aprendizaje
que estuvo dirigido a los docentes
de cada una de las áreas de conocimiento de Quito, Guayaquil y Cuenca y que se realizó en cooperación
con EDULIFE de Verona- Italia.
Luego de la bienvenida oficial se

inició el encuentro en el cual participó
Antonello Vedovato quien se enfocó
en los temas: fortalezas y debilidades
del camino recorrido; la UPS hacia un
nuevo modo de enseñar y aprender.
Hubo también la presentación de DiDups como laboratorio de formación
permanente y de los AVAC´s (Ambiente Virtual de Aprendizaje) para la formación de los estudiantes.
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l Primer Congreso Nacional de
Inglés organizado por la UPS
contó con la presencia de 370
participantes de las diferentes provincias del país y logró incentivar el
aprendizaje del inglés como idioma
extranjero, mejorar el nivel de su conocimiento y promover el interés por
mejorar las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir.
El congreso se realizó con sesiones plenarias y mesas de trabajo, en donde los
conferencistas internacionales Dawna
M. Greene, Elizabeth Ortiz, Sue Mackarness, Magdalena Madany, Lidia Scaldaferri, Bryan Eaton, Ion Youman, Lee
Dubs y Mark MacCleskey, se refirieron
a los temas: programa neurolingüística, las historias y metáforas, el poder
de la lengua, cómo los adolescentes se
comunican, usando el jeroglífico, inmigrantes ingleses, clases de capacidad
variada desarrollando capacidades comunicativas usando historietas, el pensamiento crítico, entre otros.
Para la directora del Instituto de Idiomas de la UPS- Cuenca, Victoria Jara,
el congreso rebasó las expectativas
de los organizadores pues tuvo gran
acogida entre docentes, estudiantes y
público externo.

Entusiasmo, alegría y creatividad caracterizaron a la Casa Abierta organizada
por las carreras de Administración de
Empresas y Contabilidad y Auditoría de
la UPS. Se presentaron proyectos tales
como: La tentación del café, Ambientadores Ecológicos, Encueros, Centro
de Asesoría de imagen para problemas
de sobrepeso, Maketron, Crazyris, Organics Collection, Digital Food Sistec,
13
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III Curso de
televisión digital
El III Curso de Capacitación en Televisión
Digital, organizado por las carreras de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, contó
con una gran asistencia de estudiantes
y público interesado en este tema. Fue
dictado por el profesor argentino Diego Rodríguez.
Al inicio se abordaron conceptos de
televisión en general, su creación y
evolución en el último siglo; conceptos físicos-técnicos de creación, producción, administración y distribución
de la TV analógica y su digitalización.
Rodríguez, licenciado en Análisis de Sistemas por la Universidad de Buenos Aires, tiene un Postgrado Especialización
en Ingeniería en Telecomunicaciones.
Se desempeña como profesor del Postgrado en Televisión Digital de la Universidad de Palermo de Argentina. El curso
tuvo una duración de 40 horas y los
estudiantes obtuvieron conocimientos
actualizados de las plataformas tecnológicas a través de las cuales se introducirá la TV Digital en el mundo.

/ CUENCA

/ GUAYAQUIL

Urna de Don Bosco visitará
el Ecuador en abril

D

urante el mes de abril de 2010, la
urna que contiene los restos de
Don Bosco será llevada a las distintas ciudades del Ecuador en donde
se encuentran las obras salesianas. Esta
visita está contemplada dentro del cronograma programado por la Congregación Salesiana, por conmemorarse 150
años de su fundación.

padre, maestro y amigo de los jóvenes,
es revitalizar su mensaje a nivel pastoral
y educativo y relanzar mundialmente la
figura de San Juan Bosco. Esta travesía
se inicia este año 2009 al cumplirse 150
años de fundación de la Congregación
Salesiana y como una preparación para
el bicentenario que se celebrará en el
año 2015 por su nacimiento.

Con la presencia del P. Javier Herrán, Rector de la UPS, Pablo Farfán, miembro de
la Comisión nacional, se reunió el Comité
local para la recepción de la “Urna de los
restos de Don Bosco” que estará presente en Cuenca los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de abril de 2010.

El viaje de las reliquias se realizará a
nivel mundial, en especial donde hay
presencia de la Familia Salesiana. Según el P. Espinosa la urna ya ha recorrido los países de Chile y Argentina.
En el 2010 irán al Perú y luego vendrán
hacia el Ecuador, para continuar por
Uruguay, Paraguay y Brasil.

“Que los jóvenes se preparen para recibir a Don Bosco”, fueron las palabras
del P. Alfredo Espinosa, Ecónomo Inspectorial, para motivar a la juventud
salesiana ante la visita de las reliquias
de Don Bosco a Ecuador que se realizará a partir del 9 de abril del 2010.
La finalidad de la peregrinación del

En Chile y Argentina, la fiesta juvenil
evidenció la gran acogida por esta visita. “Fue una explosión de juventud,
alegría y fe, en medio de todas las comunidades, colegios y parroquias por
donde ha transitado”, manifestó.
Según el P. Alfredo esta presencia de

Agobosco 2009
PRÓXIMOS EVENTOS

Encuentro sobre
ética profesional

Don Bosco en el Ecuador afirma el legado con la juventud, y representa un desafío para los salesianos que los incentiva a renovar su tarea de estar y vivir con
los jóvenes; el de volver a ellos como se
pide en el capítulo general 26, “nos relanza a este trabajar y dar nuestra vida

CONCLUYÓ
TERCER
MUNDIALITO DE
FÚTBOL DEL
PROYECTO PACES

en favor de la juventud”, añadió.
En el Ecuador, se pretende dar un fuerte
sentido de eclesialidad a las reliquias de
Don Bosco, debido a que representa al
hombre de iglesia que en su época trabajó por ella, a un santo universal y al padre
y maestro de los jóvenes.

ENCUENTRO DE TURISMO
El Vicerrector de la UPS -Cuenca, Luis Tobar, participó en el Primer Encuentro Turismo y Desarrollo Humano organizado
por el cantón Chordeleg. El evento fue
presidido por su alcalde Dr. Flavio Barros
y tuvo la finalidad de promover la actividad turística de esa zona del país para
visitantes nacionales y extranjeros.
Asimismo Tobar y el director de la Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, Fabricio Espinoza, participaron en
la Mesa de Diálogo Cantonal sobre Movilidad, Tránsito y Transporte convocada por la Municipalidad de Cuenca

Los equipos de Esmeraldas en la Sub
12 y Guayaquil en la 15 resultaron los
campeones del III Mundialito de Fútbol Infanto – Juvenil organizado por
el Proyecto Salesiano PACES y que se
realizó en la cancha de la UPS con la
presencia de 16 equipos pertenecientes a siete ciudades del país en donde
se desarrolla este proyecto.

JORNADAS DE
FORMACIÓN DOCENTE

El P. Javier Herrán les dio la bienvenida
“con los brazos abiertos”. El P. Francisco
Sánchez declaró inaugurado el certamen
deportivo, manifestando que uno de los
derechos de los niños y los jóvenes es la
recreación, la diversión, es formar un ambiente de familia juvenil, que para Don
Bosco también fue muy importante. Los
sacerdotes Juan Cárdenas, Francisco Sánchez, Javier Herrán y Robert García dieron
el puntapié de inicio del campeonato.

Con la presencia del Inspector de los
salesianos en el Ecuador, P. Marcelo
Farfán, del rector de la UPS, P. Javier
Herrán y el vicerrector de la UPS-Cuenca, Luis Tobar, se realizaron las Jornadas de Formación para los docentes.
Tobar les dio la bienvenida al tiempo
de comprometerlos a trabajar en beneficio de la población estudiantil.
El P. Herrán manifestó que su gestión se
dividirá en cuatro ejes fundamentales,
que serán cumplidos con la colaboración
de los docentes. “Crear un ambiente universitario que facilite a los estudiantes
construirse como ciudadanos de un país
que necesita ser solidario, erradicar la
pobreza, ejercer la libertad y construir el
bienestar colectivo”, expresó.
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El AGOBOSCO 2009 es una actividad que
se incluye en el Proyecto “Salesianos por
Cristo”. Lo recaudado en estos eventos
financia la infraestructura eléctrica de la
obra popular del Proyecto “Chicos de la
Calle” que los salesianos gestionan en el
suburbio oeste de Guayaquil.
El 20 de Agosto se llevó a cabo la Eucaristía en honor a San Juan Bosco; liturgia
para la sección diurna, presidida por el P.
Luciano Bellini, Director de la Comunidad
Salesiana; para la sección nocturna, la eucaristía la presidió el P. Iván Segarra.
También se realizó la celebración de la
Novatada 2009, en un escenario que
incluyó tarima y pasarela, y una combi-

nación de luces y sonido profesionales,
colocados en el patio de nuestro nuevo
campus; la ambientación la fortalecía
una gigantografía con el rostro del “padre y maestro de la Juventud”.
Este programa cultural evidenció la
creatividad, calidad y fraternidad características de nuestra institución. El
programa incluyó la inauguración del
campeonato interno de futbol, llamado COPABOSCO, con 32 equipos de
fútbol; la elección de la Srta. Novato
2009 y el Baile de la Fraternidad. Más
de mil jóvenes se concentraron en
nuestro estacionamiento, ubicado en
el barrio Cuba del sur de la ciudad.

Concurso
de Robótica

El Primer Concurso de Robótica se realizará este 23
Estudiantes
de octubre a partir de las
de la UPS - Guayaquil podrán ana17h00 en el Campus Cenlizar una situación en donde aplitenario. Las inscripciones
carán sus conocimientos de ética
están abiertas. Si requieren
profesional. Por este motivo la rama
mayor información comuestudiantil IEEE realizará un Concurnicarse con Julio Cando y
so Nacional de Ética el 24 de octubre
David Mendoza al teléfono
en el Campus Centenario a las 9h00.
091209613. Este evento está
Los participantes formarán grupos de
organizado por el Club de
análisis del caso de estudio. Para mayor
Robótica de la UPS.
información comunicarse con Gabriela
Montesdeoca al 086498509

Expo – Pastoral y concierto de música cristiana

FOROS
CONVERSATORIO EMPRESARIAL
Con la presencia del Ing. Marcelo
Chávez Pérez, docente - investigador
de la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile, se realizó un conversatorio al cual asistieron docentes de
las carreras de Administración de Empresas y Contabilidad- Auditoría.
El expositor compartió sus experiencias
en temas de investigación y se refirió a los
aportes y la relevancia de estos trabajos
en la sociedad. Expuso también a la ex-

periencia de la escuela de Administración y Economía de la universidad en
la que trabaja. Otros puntos expuestos
fueron: diseño de la metodología de la
investigación, origen de la línea de trabajo, implementación de la investigación en distintos años, entre otros.
Los docentes participantes mostraron interés en la charla y se comprometieron a iniciar tareas de investigación en la sede Guayaquil.

DISEÑO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Se llevaron a cabo los foros “Diseño de
Programas de Fidelización de Clientes”
y “Estrategia de Inserción Económica y
Comercial de Chile en el exterior y sus
resultados en los años 2000 – 2008”.
El Ing. Marcelo Yánez Pérez, docente

investigador de la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile fue el
conferencista invitado. Además asistió a la conferencia en la II Jornada
de Administración y Economía 2009,
realizado en la UPS – Guayaquil.

PRE-FERIA DE EMPRENDIMIENTOS
MICROEMPRESARIALES
El mes pasado se realizó la Pre-Feria de
“Emprendimientos Microempresariales”,
organizado por la carrera de Administración de Empresas y Contabilidad y
Auditoría con el propósito de seleccionar
los mejores proyectos de los estudiantes
los cuales serán presentados en la “Feria
15
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de Emprendimiento”, que se llevará a
cabo en el mes de Noviembre. Con la
realización de estos programas se busca el desarrollo de competencias básicas de un emprendedor, tales como: el
trabajo en equipo, la toma de riesgos
calculados y confianza en sí mismos.

Por segunda ocasión, en la UPS en
Guayaquil se organizó la Expo-Pastoral y el Concierto de Música Cristiana,
evento juvenil que aprovecha los nuevos lenguajes con la pretensión de
convertirse en un espacio que visibilice el movimiento juvenil de la pastoral
en nuestra Arquidiócesis.
El evento se realizó el sábado 19 de Septiembre desde las 15h00 y se prolongó
pasadas las 19h00; el sitio concertado
fue nuestro estacionamiento donde se
dispuso una tarima y amplificación acorde a los requerimientos de los grupos
musicales que hacen pastoral juvenil en
las distintas obras católicas locales.
Grupos musicales tales como el Movimiento Juan XXIII enfatizaron su participación como un acto de alabanza a
Dios, a Jesús; y evidenciaron la identidad mariana de su acción pastoral; se
presentaron los representantes de la

Unidad Educativa Narcisa de Jesús, la
Parroquia San Bernardino de Siena.
Los salesianos provocaron una entusiasta demostración de fe y de acoplo
juvenil con los temas clásicos de la animación litúrgica y con adaptaciones
interpretativas novedosas. Participaron
los centros educativos Cristóbal Colón,
Domingo Comín, el Oratorio Miguel
Magone, la UES Margarita Bosco y la
UPS con su banda “RokyUPS”. El evento
se cerró con la participación de la banda y con el grupo de danza contemporánea del Domingo Savio.
Asimismo, se celebró el “día del catequista oratoriano”. Asistieron a este
encuentro las delegaciones de los
Oratorios: “Miguel Magone”, “Margarita
Bosco”, “Domingo Savio”, del Proyecto
Salesiano “Chicos de la Calle” del sector
de Bastión Popular, y del Oratorio Salesiano “Mamá Margarita”.

