La UPS se gesta en América

Y EN EL CORAZÓN DE UN GRAN SOÑADOR

L

a UPS se crea en 1994. Nace con
tres facultades y 800 estudiantes
entre Quito y Cuenca. Sin embargo, la presencia salesiana en Ecuador se
remonta al año 1888 cuando José María
Plácido Caamaño Cornejo firma un convenio mediante el cual los salesianos se
hacen cargo del Protectorado Católico
de Artes y Oficios de Quito. Desde un
inicio su labor pastoral y formativa se
sustentó en dos pilares complementarios: la espiritualidad y la pedagogía
para formar, en los sectores sociales
más necesitados, a honrados ciudadanos y buenos cristianos.
A la conmemoración de este décimo
quinto aniversario y en representación
del Inspector Salesiano en el Ecuador, P.
Marcelo Farfán, fue el P. Alfredo Espinoza quien tomó la palabra para referirse a
estos 15 años de existencia. “Somos hijos de un gran soñador: Don Bosco soñó
con patios, iglesias, con misioneros más
allá de las fronteras europeas. La UPS se
gesta en América y en el corazón de otro
gran soñador: Luciano Bellini, sacerdote salesiano a quien hacer realidad este
sueño le significó una entrega total, asumido desde un principio por la Inspectoría y que hoy es un aporte fundamental
a la juventud universitaria de este país y
a la construcción de un país y una sociedad nueva en este Ecuador.
¿Qué de salesiano tiene la salesiana?,
preguntó el P. Alfredo a lo que respondió
que primero se encuentra la opción institucional de pensar una universidad siguiendo el carisma salesiano a partir de
los jóvenes de las clases populares y en
función del desarrollo del país. “Los salesianos se sintieron exigidos a abrirse a la
franja más alta de la juventud, buscando
ofrecer a muchos jóvenes de condiciones económicas y sociales marginales,

“EL TIMÓN DE
LA UPS SERÁ
LLEVADO A
PARTIR DE
AHORA POR UN
HOMBRE DE
PROYECTOS,
ENERGÍA
CONSTRUCTIVA
Y GRAN
CORAZÓN”

A la UPS le llegó la hora de recambio,
señaló el P. Alfredo Espinoza. “Aquel sacerdote emprendedor y visionario que
la gestó, la vió crecer y la consolidó, deja
ahora la posta a otro hermano salesiano,
el P. Javier Herrán, quien es otro hombre
de proyectos y energía constructiva, de
corteza dura, pero de gran corazón”.
Refiriéndose al rector saliente, el P. Luciano Bellini, le dijo que “ahora te toca
ir a la ciudad del río y estero, donde
te entregaré la posta de una obra casi
centenaria. Vuelves al mundo colegial,
tienes que volver a pensar en niños,
adolescentes y jóvenes, y guayaquileños de paso. Ellos estarán esperándote
como el Don Bosco que llega en la figura de su director. Allí está la nave del
Cristóbal Colón, la misma desde hace

una oportunidad de acceso a la vida universitaria, viendo un espacio privilegiado
para la orientación vocacional”, indicó.
“La UPS no es una oferta más de las tantas que existen, centradas muchas de
ellas en un fin mercantilista. Busca en
cambio resolver los problemas sociales
a través de un diseño y opción de carreras, líneas de investigación y vinculación
con la colectividad, además el manejo
inteligente y transparente de recursos,
sumado a ello, la política de subsidios
que permite el acceso a la universidad de
sectores excluidos, el diseño de carreras
pensadas para desde y con los pueblos
indígenas. A estos aspectos hay que añadirle el pensar toda la nueva propuesta
pedagógica universitaria a partir del paradigma de aprendizaje, lo cual obligaría
a un currículum diseñado desde el estudiante”, expresó.
En otro momento de su discurso señaló que los valores de la universidad son
responsabilidad y sensibilidad social,
respeto por la persona, valoración de la
diversidad, compromiso político, el trabajo como mecanismo de transformación social, el estilo de relaciones educativas, familiar, característico de los
salesianos. “Don Bosco siempre habló
de casas y la UPS es una casa que acoge,
que forma, que educa para la vida, que
abre a la trascendencia y un espacio
para hacer amigos. Esta UPS quinceañera debe asegurar la presencia educativa en todos los campus, vincularse
con las otras obras salesianas, fortalecer
un proyecto pastoral nacional, priorizar
la inversión en el mejoramiento docente a la vanguardia del progreso, las
nuevas tecnologías, laboratorios y bibliotecas…no hay que temer al futuro,
hay que asumirlo con decisión y coraje”,
manifestó el P. Alfredo.

Condecoraciones, discursos, música y aplausos en
LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN POR LOS 15 AÑOS DE LA UPS

A

l acto de conmemoración por
los 15 años de la UPS asistieron
autoridades de la universidad,
personajes políticos, de la Iglesia así
como estudiantes y público en general. El teatro universitario Carlos Crespi de la UPS - Cuenca lucía lleno de
entusiasmados asistentes.
La mesa directiva estuvo conformada
por el P. Luciano Bellini, rector saliente
de la UPS, P. Javier Herrán, Ecónomo
Inspectorial y próximo rector de la UPS,
P. Alfredo Espinoza, representante del
Inspector Salesiano, Luis Cabrera, Arzobispo electo de Cuenca, Gustavo Vega
presidente del CONESUP, Fernando Cordero, presidente de la Comisión Legislativa, el vicerrector nacional Edgar Loyola, los vicerrectores de las sedes Cuenca,
Quito y Guayaquil, Luis Tobar, Armando
Romero y Andrés Bayolo respectivamente, así como otras autoridades.
El evento se inició con un video preparado por Audiovisuales Don Bosco,

AGRADECIMIENTOS Y

RECONOCIMIENTOS

Fernando Cordero, Presidente
de la Comisión Legislativa

“La UPS se ha ido ganando el reconocimiento y adhesión no solamente del
mundo académico sino en el espacio
regional y nacional, pues es una universidad en constante mejoramiento.
Sus plantas físicas muestran también
el empeño de crear las condiciones
materiales para que una educación
politécnica.
P. Javier Herrán
notiUPS julio 2009
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En el video se remarcó la concepción
que domina las acciones salesianas es el
Sistema Preventivo el cual lleva al joven
al desarrollo de todas sus capacidades y
el hecho que todas las funciones de docencia, investigación y vinculación con
la colectividad están marcadas por esta
matriz juvenil y popular.
Asimismo se abordó la excelencia académica como la ruta de la UPS, la Carta
de Navegación 2009-2013 que define el
marco contextual y doctrinal de acción y
el plan estratégico, fruto del trabajo cooperativo de la comunidad universitaria.

dad de postgrados, la educación intercultural, las ediciones internacionales de
maestrías, los proyectos de doctorados
compartidos con otras universidades así
como la realización de congresos nacionales e internacionales. Todo lo anterior
en el marco de las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS) las cuales aseguran la identidad de la UPS.

Se destacaron los grandes logros de la
UPS a lo largo de estos años, entre los
cuales se mencionó la creación de la uni-

Luego, tomó la palabra el Dr. Gustavo
Vega Delgado, presidente del CONESUP
quien condecoró el pabellón institucio-

Edison Carpio, en representación del
alcalde de Cuenca, agradeció en nombre de la ciudad la labor educativa de
los salesianos. Luego hizo una reseña
histórica de la presencia de éstos en
Ecuador, bajo la inspiración de San
Francisco de Sales. Mencionó que Ecuador fue uno de los países no europeos
en beneficiarse de la presencia salesiana a través de un grupo de misioneros
empeñados en ayudar a los jóvenes, a
los indígenas y a los pobres.

la difusión de clásicos del cine universal así
como la labor de otros salesianos ilustres.

Destacó la gigantesca obra de P. Carlos
Crespi por su labor pionera en el cine y en

95 años pero que será conducida por
un nuevo capitán”.
Agradeció al P. Luciano por todo su
trabajo, su esfuerzo y entrega, y sobre
todo por toda la pasión que ha puesto
en esta universidad. “En nombre de la
Inspectoría, como hermano y amigo
de siempre, te digo gracias de corazón,
no cabe duda que la UPS no sería lo
que es ahora sin tu entrega de más de
15 años. La UPS tiene un sello salesiano, pero tiene un gestor, y eres tú, junto con los hermanos de la comunidad
que han trabajado contigo. Fue tu locura de tu juventud sacerdotal, locura
que ahora es una realidad, no olvides
nunca que a Don Bosco también lo llamaron loco, pero siguió adelante con
temeridad y esa también tu historia.

el cual se mostraron imágenes de los
diferentes actores que forman parte
del día a día de la UPS así como los caminos que se construyen para ofrecer
una educación de calidad, especialmente a las clases populares.
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El gran artífice de todo esto es el P.
Luciano, lo ví empezar, ahora lo veo
entregar la posta a otra gran persona,
el P. Javier Herrán. Creo que estará en
buenas manos. A Luciano lo recordaremos en Cuenca y en el Ecuador como
el gran gestor y artífice de la creación
de esta distinguida universidad.
Creo también que la universidad tiene
que sintonizarse más con la realidad
nacional, hay muchas nuevas profesiones que tienen que establecer esa
sintonía con el buen vivir, para crear
mejores condiciones de vida para todos y acercar el conocimiento a más
gente. La combinación universitariapolitécnica es el camino del futuro. A
los estudiantes salesianos les digo que
no se despechen nunca de estudiar,
hay que estudiar como para vivir cien
años y hay que vivir como para morir
mañana. Más que acumular conocimientos, les digo que hay que aprender a aprender”.

“En 1994, hace 15 años, se concreta
la feliz y audaz iniciativa de abrir un
centro de estudio superior como alternativa a las ofertas tradicionales. Se
centraría en la oferta de la educación
técnica basada en valores cristianos.
Ahora es uno de los más prestigiosos
centros del país que no se limita a la
formación de profesionales sino que al
ser una universidad politécnica y salesiana imparte educación integral a los
jóvenes”, destacó.

Gustavo Vega, Presidente del
CONESUP

“La UPS tiene una identidad y personalidad propias. Es la unidad entre
tecnología y humanismo lo que cons-

nal con la presea al Mérito Educativo.
En su discurso señaló que para el CONESUP es un asunto de memoria y
respeto poner en su pabellón nacional
esta condecoración por la gran labor
que han hecho los salesianos por la
educación en el Ecuador. “Se da una
rara sindiéresis entre tecnología, ciencia, humanismo y responsabilidad.
Quince años han sido extraordinarios
para la contribución de esta joven universidad gracias a su pedagogía ligada
al pueblo”, señaló.
La Dra. Julia Elena Vásquez de la Fiscalía
trajo un saludo afectuoso del Fiscal General, Washington Pesántez y condecoró
con una medalla al Pabellón institucional. También enviaron sus saludos, el Presidente de la República, Rafael Correa, el
vicepresidente Lenin Moreno, el alcalde
de Quito, Andrés Vallejo, el de Guayaquil,
Jaime Nebot así como varias universidades del país. Asimismo, el vicerrector
nacional, Edgar Loyola colocó un broche
institucional al P. Luciano Bellini.
Los presentes escucharon también al
talentoso pianista guayaquileño Héctor López Domínguez.
tituye su esencia, además es una de las
pocas universidades en Ecuador y en
América Latina que combina de forma
sinérgica lo politécnico y lo universitario. Por otro lado, siempre he apreciado
la vocación popular de los salesianos.
En Guayaquil por ejemplo la UPS está
en una zona límite entre la opulencia
y la miseria. Su vocación por los sectores vulnerables es para mí una potencialidad enorme. En el caso de Quito,
la Editorial AbyaYala (ahora parte de la
UPS), con el P. Juan Botasso a la cabeza
es considerada entre las 20 editoriales
y librerías más significativas en América
Latina y eso lo dice la UNESCO, no lo decimos los ecuatorianos.
A los jóvenes estudiantes les digo que
sean siempre libérrimos, que no amen
la genuflexión y la cultura de las rótulas, que no sean sumisos y que odien
la dependencia, que sean gente libre
y que mantengan siempre los valores
salesianos”.

