La UPS se muestra
al público

DESDE LA KENNEDY
Por su parte, la carrera de Ingeniería Eléctrica del campus Kennedy estuvo representada por un grupo de estudiantes que
expusieron el proyecto de una banda
transportadora de procesos industriales,
donde la computadora realiza el trabajo
físico del ser humano.
Asimismo, en el campus Kennedy se reali-
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uriosos e impacientes, cientos
de estudiantes esperaron desde
tempranas horas del lunes 18
de mayo, a que se abrieran las puertas
del Coliseo del Campus “El Girón” con
motivo del inicio la Feria Universitaria.
Este evento, que se realiza una vez al
año, tiene como finalidad informar y
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“SHAWARMAS” DE LA ISABEL LA CATÓLICA SON INSALUBRES
SEGÚN ESTUDIO HECHO POR ESTUDIANTES DE BIOTECNOLOGÍA

mostrar a la comunidad universitaria
y público en general, los diferentes
espacios universitarios, nuestra oferta
académica, la actividad cultural y deportiva que se realiza en cada una de
las tres sedes de la UPS-Quito, además

de la exhibición de proyectos elaborados por estudiantes de las diferentes
carreras. Esta feria se enmarcó dentro
de las celebraciones por los 15 años de
creación de nuestra institución.
El Vicerrector de la Sede Quito, Armando

Romero, acompañado por el Vicerrector
Nacional, Edgar Loyola y otras autoridades académicas, dieron la bienvenida a la
comunidad universitaria y acompañaron
a los asistentes en sus recorridos por los
diferentes eventos y exposiciones.

¡EN SUS MARCAS…LISTOS…
A PEDALEAR POR LA UPS!

LAS CREACIONES DE UN GENIO
RECREADAS POR ESTUDIANTES
Como parte de la Feria Universitaria, desde la UPS-Cuenca llegó la exposición Leonardo Da Vinci, quien fuera un pintor florentino, frecuentemente descrito como
un arquetipo y símbolo del hombre del
Renacimiento, genio universal, además
de filósofo humanista cuya curiosidad
infinita sólo puede ser equiparable a su
capacidad inventiva.
Cientos de personas, entre estudiantes
y público en general, llegaron a visitar el
coliseo de la UPS, deslumbrándose por
el trabajo realizado. Da Vinci, quien cultivó el arte, el pensamiento, la ciencia y la
tecnología, fue la inspiración de los estudiantes salesianos quienes reprodujeron
prototipos de algunos de sus inventos
dejando fascinados a los espectadores.
Este evento fue coordinado por los
profesores de italiano Francisco Almei-

zó paralelamente la exposición de robots
fabricados por los estudiantes y se ofrecieron conferencias sobre el uso de energías
alternativas y renovales y sobre el campo
de acción de la Ingeniería Mecánica.

da y Clever Almeida del Departamento
de Idiomas. El primero de ellos indicó
que “las obras de Leonardo Da Vinci
han revolucionado el mundo. A pesar
de carecer de estudios, su intuición y
rigor lo convirtió en el genio autodidacta más grande de la historia”.
Al igual que él, muchos asistentes se
mostraron sorprendidos al conocer la
historia de este genio pues desconocían
las obras trascendentales que realizó durante el transcurso de su vida. Mientras
unos recorrían el coliseo, otros observaron el video de sus obras.
Diego Zapata, estudiante de italiano manifestó que “la magnífica organización de
profesores, coordinadores y expositores
realzó el acto, esta clase de eventos nos
permiten descubrir quién está detrás de
lo que hoy en día utilizamos”.

El ciclopaseo fue organizado por el
área de Educación Física, quienes, a
través de este deporte lograron que
la comunidad universitaria dejara la
pereza a un lado y disfrutara de una
mañana diferente. Docentes, personal administrativo y estudiantes de
todas las carreras vistieron camisetas
y gorros distintivos.
Cerca de 200 personas disfrutaron
de una mañana calurosa acompañada de música y baile. Los estudiantes se dieron un “break” para
despejar su mente con deporte y
entretenimiento.
Edith Robles, estudiante de Administración de Empresas, llegó muy puntual a la Av. 10 de Agosto cerca. Vino

sola, lo cual no fue impedimento para
disfrutar del momento. “Me encanta hacer bici, es uno de mis deportes favoritos,
y qué mejor que mi universidad haya organizado esto”, aseguró ella.
Personas ajenas a la universidad, familias,
parejas, grupos de amigos, se integraron
enseguida al evento para disfrutar de un
ambiente lleno de entusiasmo.
Víctor Pauta, estudiante de Biotecnología, señaló que este evento, aunque
comenzó más tarde de lo planeado,
lo ha dejado impresionado al ver tanta gente de la UPS reunida. Animó a la
comunidad universitaria a realizar más
seguido programas de este estilo. (Por:
Josué López Naranjo, Diana Jaramillo,
Ma. Isabel Gómez)

PROYECTO DE LA UPS PARA

CORRECTO MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
La propuesta para el manejo de desechos sólidos en la UPS concitó la
atención de muchos asistentes. Este
proyecto tiene como el objetivo disminuir la cantidad de residuos que
se encuentran en la UPS e instalar recipientes en lugares apropiados para
que los estudiantes puedan colaborar
con la limpieza de la universidad.
La propuesta fomenta las “3 r”: reducir, reutilizar y reciclar. Los expositores
intentaron persuadir a los estudiantes

sobre la gran importancia de este proyecto, explicándoles sobre los diferentes desechos que existen. Se pretende que en recipientes se coloquen los nombres como:
papel, vidrio, metal, entre otros, para que
al momentos de botar los desechos tanto
los docentes, estudiantes, parte administrativa y visitantes, sepan dónde hacerlo
adecuadamente y al mismo tiempo comprendan que están dando un gran aporte
a la sociedad al ayudar al ambiente. (Por:
Yokasta Brunner)
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Estudiantes de la carrera de Biotecnología participaron en la Feria Universitaria
mostrando los resultados de un análisis
microbiológico realizado a los alimentos
que se expenden a las afueras de la UPS.
Juan Camilo Abad y Diana Cabezas señalaron que las muestras fueron tomadas
de los “shawarmas” que se venden a diario cerca de la entrada del bloque B en la
calle Isabel La Católica.
Un estudio microbiológico de control de
calidad mostró que están contaminados
con bacterias como estafilococo, coniformes fecales, salmonelas, entre otras;

cuyas consecuencias son problemas
gastrointestinales, dolores abdominales,
fiebres, diarreas, síntomas que pueden
manifestarse incluso hasta tres horas
después de ser ingeridos, es por ello que
alertaron a la comunidad universitaria a
no consumir estos alimentos.
Señalaron que alimentos de cualquier
tipo se contaminan por la forma en que
el hombre los manipula, prepara o comercia. “La higiene debe ser un compromiso de responsabilidad del vendedor o
dueño del local con el consumidor final”.
Indicaron que éstos lugares deben con-

tar con permisos de funcionamiento
otorgados por organismos de control
encargados, los cuales deben estar a la
vista de los clientes para la confiabilidad
y seguridad a la hora de comprar.
En otro momento, se expusieron procesos de fermentación para la obtención de productos naturales, tales
como yogurt y vinos de frutas, también la extracción de aceites esenciales y posteriormente la elaboración
de fitofármacos o medicinas naturales
a partir del jengibre y aloe vera. (Por:
David Cabrera y Yuglia Córdova)

PRUEBAS A LOS
BACHILLERES
La carrera de Psicología de la UPS convocó a decenas de estudiantes a punto de graduarse de bachilleres para
rendir gratuitamente las pruebas de
aptitud académica y así recomendar
las opciones académicas según sus
habilidades y capacidades.

EXPOFILOSOFÍA
En la expofilosofía los temas tratados
fueron aquellos relacionados con el
hombre, la religión y cómo han ido
cambiando las teorías filosóficas a través del tiempo. Uno de los expositores,
José Luis Berzosa, religioso salesiano
quien estudia filosofía para ser sacerdote, nos comenta que la Iglesia ha
sido un punto principal para los cambios del hombre en todo sentido.

INFORMACIÓN
SOBRE CARRERAS

(Por: Gabriela Salas)

CAMPUS SUR

EMPRESAS
PLANTEAN
PROPUESTAS
PARA EL
DESARROLLO
DEL SUR DE
QUITO
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El desarrollo del Sur de Quito no debe ser
visto como una utopía, sino como una
tangible realidad que beneficiará a los
habitantes de nuestra ciudad, todo esto
será posible a través de proyectos creados
por todos los que hacemos y constituimos
Quito. Esta fue una de las conclusiones del
foro “Construyendo desarrollo para el Sur
de Quito, una alternativa de cambio” realizado en Auditorio P. José Carrollo del campus Sur y organizado por estudiantes de la
carrera de Gerencia y Liderazgo.
Panelistas como Patricio Neira de la
EMAP, Patricia Machado de CONQuito,
Renato Cumbal de la UPS y Eduardo
Puente de la FLACSO expusieron sus
propuestas ante el auditorio.
Neira propuso un trabajo completo que de
cómo resultado la regeneración urbana de
barrios. “El desarrollo del sur de Quito tiene
como objetivo recuperar la participación
ciudadana, la reconstrucción de lugares desolados, la transformación de basureros en
zonas verdes y el rescate de familias en ries-

go que viven en quebradas o barrancos”.
Machado afirmó que el desarrollo debe
empezar con la viabilidad de fuentes de
trabajo generando sus propias empresas
los habitantes del sur de Quito.
Puente por su parte, enfatizó en torno a
las políticas culturales de quienes habitan el Sur de Quito. “Debemos reconocer
quiénes somos y a dónde queremos ir,
corroborando nuestra cultura, creando
microempresas para el desarrollo, incluyendo el buen vivir de los habitantes,
originando lugares culturales y entretenimiento para el bienestar de los ciudadanos. Propuso construir un centro
cultural para el desarrollo del Sur construyéndose en un espacio de encuentro
familiar generando riqueza cultural.
[Cumbal destacó en su intervención la importancia del uso del software libre para
la implementación de nuevas tecnologías
que generen nuevas entidades para un
desarrollo viable. (Por: Nube Rosas, Andrea
Maruri, Denisse Hidalgo)

Representantes de las diferentes carreras que ofrece la UPS brindaron
información al público asistente. Se
pudo conocer el trabajo de los departamentos de Bienestar Estudiantil
y Gestión de Talento Humano.
La carrera de Pedagogía organizó una
exposición gráfica llamada: Apuntes
a la Educación y la de Administración
de Empresas lanzó su proyecto de incubadora de empresas.
La carrera de Gestión Local promocionó sus proyectos: recuperación
de granos andinos y recuperación de
páramos, entre otros.
Durante la feria se difundieron los
proyectos tales como conductor elegido y la promoción de lugares turísticos de Cayambe.
En otro momento, se realizó el lanzamiento de las publicaciones de la
UPS y se realizó un foro con la intención de fomentar -aún más- el hábito
de la lectura entre los estudiantes.

