IN
DI
CE

Toma de palabra

Puertas Adentro

08
09
12
13

Editorial
La Universidad Politécnica Salesiana
inicia su vida jurídica el 5 de agosto
de 1994, mediante la publicación de la
Ley de Creación en el Registro Oficial
de la República del Ecuador. Son 15
años desde que la Sociedad Salesiana
ofrece al país el servicio de formación y
educación universitaria.
La comunidad universitaria salesiana a
nivel nacional, Cuenca, Quito y Guayaquil, está integrada aproximadamente
por 16.000 personas, de las cuales 600
son docentes, 400 forman el personal administrativo y 15.000 son estudiantes.
La UPS durante este tiempo ha atravesado por tres momentos: una gran aceptación y demanda social que se concreta en
un significativo y constante crecimiento
de la matrícula estudiantil, realidad que
ha comprometido el mejor y mayor esfuerzo institucional a dar respuestas y soluciones a las dificultades propias de una
entidad nueva y creciente; luego se avanza hacia una consolidación de la propuesta y gestión universitaria, para finalmente
iniciar un proceso de mejoramiento cuyo
objetivo sustancial es mejorar la calidad
y pertinencia de la oferta universitaria a

través de la reestructuración académica por áreas de conocimiento.
La excelencia en la docencia e investigación sitúa a la comunidad universitaria en un proceso continuo que
parte del cuestionamiento, autoanálisis y reflexión sobre los aspectos más
significativos de la vida universitaria
salesiana. Como toda institución de
educación superior, la UPS ha vivido
e implementado numerosos cambios
para responder a las constantes demandas sociales. En el momento actual nos encontramos fortaleciendo y
mejorando el camino recorrido a través de un salto evolutivo que conduzca a la excelencia académica.

Semana de la
Comunicación.

Relanzamiento de la cátedra:
Monseñor Leonidas Proaño.

Semana Saludable en Cuenca

Todo este proceso ha sido llevado
adelante por el P. Luciano Bellini,
rector de la UPS desde sus inicios e
impulsor incansable de estos cambios. Ahora, por disposición de la
Comunidad Salesiana le toca asumir
nuevos retos en otra obra, a la cual
seguramente le imprimirá su sello
personal. Es por ello que, desde estas páginas le decimos: hasta pronto, maestro y amigo.
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Rienda Suelta
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Semana de la
Psicología.

Fuer a de clase

Allí solo se come
con los dedos.

AÑOS de la UPS

Cuento: Entrevista con
¿los muertos?.
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on el corazón agradecido, el P.
Luciano Bellini, rector y fundador de la UPS, se dirigió a los
invitados presentes en el teatro universitario Carlos Crespi de Cuenca,
reunidos para celebrar los primeros
15 años de la creación de la UPS en el
Ecuador. Su acento italiano es inconfundible, también lo es la pasión que
le pone a todo lo que hace. Su caminar sereno, su mirada generosa, su
encanto para persuadir en función de
la obra salesiana llevaron su “locura”
de iniciar hace 15 años la UPS en el
Ecuador a una realidad de la cual se
benefician ahora más de 15,000 jóvenes. Este aniversario también fue una
despedida a su gestor, el P. Luciano, a
quien, citando a Don Bosco, le decimos: ésta siempre será tu casa.
Sentimientos de alegría y de nostalgia inundaron el auditorio. Era casi
imposible separar la celebración por
los 15 años del “hasta luego”. El P. Luciano centró su discurso en los logros
de estos años y en los desafíos que
se presentan teniendo como norte la
identidad de la UPS, inspirada en los
valores del evangelio y en la herencia
pedagógica del Don Bosco.
Inició recordando que para Don Bosco las fechas marianas tenían una especial significación. “Cuando iniciaba
una nueva obra la ponía bajo la protección de María. Nosotros, fieles a
nuestro fundador entregamos nuestro proyecto universitario al Consejo
Nacional de Universidades y Escuelas
Politécnicas (Conuep) de ese entonces
y al Congreso Nacional para su aprobación y creación el 8 de diciembre de
1993, fiesta de la Inmaculada Concepción. “Hace 15 años los salesianos del
Ecuador decidimos y emprendimos la
fundación de la universidad. El 26 de
julio de 1994 es aprobada su creación
por el Congreso Nacional y el 5 de
agosto el presidente de la República,
Sixto Durán Ballén, firma el decreto de
creación. Así nace la UPS”, recordó.
Mencionó las razones que les movieron
en ese entonces para ampliar a la educación superior pero con responsabilidades propias. “Teníamos una importante
infraestructura académica con el Instituto Tecnológico de Cuenca, la Escuela de
Antropología Aplicada y de Psicopedagogía en Quito, y el suficiente impulso
para ampliar y dar forma universitaria
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a estas experiencias en educación. Consideramos no sólo lo que lo salesianos
podíamos aportar a la Universidad sino
lo que la Universidad podría aportarnos
a nosotros. Entonces asumimos el reto
con todas sus consecuencias. Celebrar
los primeros 15 años de la UPS es una
oportunidad para evaluar cuánto y cómo
la UPS ha crecido, para saber con mayor
claridad cuánto y cómo debemos mejorar en el futuro”, dijo.
El P. Luciano señaló que el crecimiento
geográfico y de estudiantes es cuantificable y limitado, pero que el mejoramiento cualitativo de la UPS se presenta
ilimitado y responde a otras ponderaciones y a mayores responsabilidades.
“Podemos estar satisfechos de nuestro
crecimiento solo a condición de permanecer siempre insatisfechos de nuestros
mejoramientos cualitativos”, expresó.
Destacó el desarrollo de las tres sedes
en Cuenca, Quito y Guayaquil, además
de los programas académicos en Cotopaxi, Cayambe, Otavalo, Wasakentza,
Sevilla Don Bosco, Bomboiza, Macas,
Cañar, Paute, entre otros. “Estos dotaron
a la universidad de una identidad intercultural representada por casi un 10%
de estudiantes indígenas. Esto es una
originalidad de la UPS”, remarcó.
Se refirió luego a la dimensión académica del crecimiento de nuestra universidad, la cual respondió no solo a
una diversificación de la demanda implementando carreras que cubrían necesidades sociales no satisfechas en la
educación superior, sino también una
diversificación de la oferta académica
proponiendo estudios y carreras con
nuevos enfoques y orientaciones dirigidos hacia particulares sectores de la
población estudiantil.

generar y desarrollar responsabilidades investigativas entre carreras y sus
respectivos docentes. A estos procesos centrales de desarrollo académico,
la universidad ha promovido los intercambios de relaciones internacional e
interuniversitarios participando
en iniciativas de la cooperación extranjera
tanto en el ámbito
de las instituciones salesianas de
educación superior (IUS) como de
otras instituciones de América
Latina, Europa y
Estados Unidos, lo cual ha propiciado
que la universidad se haya convertido
en sede de numerosos congresos internacionales”, señaló.
Manifestó que este mejoramiento
académico ha estado acompañado de
la creación de Bienestar Estudiantil,
Gestión de Talento Humano, Pastoral
Universitaria y Vinculación con la Colectividad, todas estas instancias envestidas por el carisma salesiano.
Para el P. Luciano, la expresión de todos
estos crecimientos han sido las oportunas disposiciones que la UPS ha mostrado para tomar posiciones universitarias frente a procesos y problemas de
la sociedad, entre ellos el levantamiento indígena, los proyectos de TLC y determinadas coyunturas políticas.

Consideró como extraordinario el impulso de la política editorial y de publicaciones de la UPS, no solo de las
revistas en los diversos campos de la
ciencia sino de los libros auspiciados
con sello de la UPS y la editorial AbyaYala como parte de la universidad.

Manifestó que “hemos crecido con
calidad pero ahora tenemos que mejorar este crecimiento cualitativo de
la universidad el cual se presenta más
exigente, difícil e ilimitado. Para mejorar la calidad de nuestra universidad
debemos comenzar mejorando nosotros mismos y la calidad de todos
nuestros desempeños y dedicaciones. Desde nuestra docencia hasta la
buena relación con los estudiantes
pasando por el manejo responsable y
eficiente de la administración universitaria. Debemos mejorar la calidad
de docencia universitaria tomando
en cuenta nuestra opción de centrar
nuestro trabajo no en el docente sino
en el educando, no en la enseñanza
sino en el aprendizaje. Hay que reforzar también la relación entre docencia
e investigación ya que una docencia
sin el componente investigativo no es
universitaria”.

“Más reciente, pero no menos ambiciosa ha sido la política de investigación que promueve concursos y
financia proyectos con la finalidad de

Finalizó diciendo que debemos circular
conocimientos, programas de estudios e
iniciativas académicas entre las distintas,
sedes, campus y áreas del conocimiento

Hizo mención del ambicioso programa
de Postgrados que en la actualidad alcanzan a 24 y que responden de un lado
a una progresiva innovación y complejización de las ciencias y tecnologías y a
una constante especialización en la formación de profesionales.

Para mejorar la calidad
de nuestra universidad
debemos comenzar
mejorando nosotros
mismos y la calidad de
todos nuestros desempeños y dedicaciones.

pues enfrentamos un futuro de mejoras
y de mayor calidad universitaria, tanto
más difíciles y más gratificantes.
Cuando parecía el final del discurso, el
P. Luciano señaló que lo anterior era
solo la “parte oficial”. “Extraoficialmente” agradeció a Monseñor Corral “por
estos 25 años de amistad”. A Monseñor Luis Cabrera, arzobispo electo de
Cuenca, al P. Espinoza, delegado de la
Inspectoría por “abrirle las puertas del
manso Guayas”, al presidente del Conesup, Gustavo Vega, “quien siempre
tiene afectuosas palabras para la UPS”,
a Fernando Cordero a quien no sabía
si llamarlo “Corcho” por la confianza,
a Mario Jaramillo quien junto con Jaime Astudillo han trabajado mucho
conjuntamente, al representante del
alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, a
Edgar Loyola, vicerrector nacional de
la UPS, a la representante de la Fiscalía,
a los tres vicerrectores, al representante de los empleados y trabajadores de
la UPS, entre otros…
Finalmente le entregó al P. Javier Herrán, quien va a tomar la posta como
nuevo rector de la UPS, la Carta de
Navegación, “le dejo una quinceañera, ojalá él la lleve a madurar un poco
más”, señaló emocionado.

