NIVERSIDAD

La Universidad Politécnica Salesiana, es decir toda la comunidad de personas que estamos implicadas en esta institución, necesitamos tener
presente cuál es nuestra meta, para recorrer los caminos adecuados
que nos lleven hacia ese sitio que muchas veces lo soñamos y hacia el
que dirigimos nuestros pasos.

Una pregunta vital que todo ser
humano debe hacerse constantemente en la vida es: ¿hacia dónde
quiero llegar?
En las instituciones, que son organismos en plena evolución y crecimiento, también hay que hacerse
esa pregunta y muchas otras,
como una manera de acomodar
siempre la mira hacia el blanco
en el que queremos impactar.
Naturalmente que existen varios
caminos que confluyen en una
meta, pero seguramente el mejor
de ellos, en el caso de la educación, podría ser aquél que nos
permita ayudar a que todos los
caminantes consigan superar los
obstáculos, al tener igualdad de
oportunidades, con el apoyo solidario de los demás, en una constante
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¿Qué

Jorge Galán
Docente de la UPS.

búsqueda de nuevos derroteros
y asimilando la experiencia de
otros caminantes.
Dicen que “soñar no cuesta nada”,
pero sí es necesario el empeño,
la audacia y el sacrificio para
convertir los sueños en realidades, por lo tanto, estamos llamados a pensar en la Universidad
Politécnica Salesiana como ese
centro de estudios superiores que
apoya el crecimiento de nuevos
seres humanos, capaces de responder con su ética, sus valores,
sus conocimientos, su emprendimiento y su solidaridad, a los
retos que le plantea una sociedad dominada por el tecnicismo,
el materialismo, la competencia,
el consumismo y el hedonismo.
En este artículo, damos la palabra
a cuatro estudiantes, para que
sean ellos quienes señalen con
sus voces, ¿en qué tipo de universidad sueñan?

María Elena Luna
Octavo ciclo de Administración
Como todo estudiante universitario salesiano, tengo una visión a
futuro de nuestra universidad.
El principio de toda meta empieza
por un sueño que con el paso del
tiempo se va convirtiendo en un
objetivo a seguir, hasta que llega
a convertirse en una meta plantea-

Diego A. Piedra
Octavo ciclo de Administración
Aspiro que la Universidad Politécnica Salesiana se convierta en la
institución que genere un cambio
social positivo. Que la visión se
materialice en desarrollo social.
Que sea el centro generador de
un nuevo estilo de vida, en donde

da por el hombre. Por lo tanto,
estando a un paso de dar un
adiós a mi querida universidad, es
verle día a día desarrollarse y
superarse en todo ámbito que
encierra la palabra educación
(conocimiento, deporte, cultura),
fortaleciendo el principio de todo
salesiano, el hacer crecer a la
persona en su ser, promoviendo
así el desarrollo de nuestro país.

cada uno como integrante de una
sociedad, tenga oportunidades
para ser una persona productiva
y, sobre todo, sus movimientos estén
en función de un desarrollo sostenible y sustentable. Sueño en mi
universidad como el centro de
recuperación de las tradiciones y
el cumplimiento de los valores
salesianos.

Cristina Zhindón
Octavo ciclo de Comunicación Social
Me gustaría que la Universidad
Politécnica Salesiana tuviera una
educación mucho más personalizada, hablando de la relación
maestro-alumno.
Los profesores deberían especializarse en pedagogía, ya que
algunos de ellos saben mucho,
pero no pueden transmitir sus
conocimientos.

Ricardo David Medina
Décimo ciclo Ingeniería Eléctrica
Sueño en una universidad justa y
solidaria, que no sea un lujo, en la
cual la investigación y la formación
técnica sean complementadas con
la formación humana.

53
Una universidad en la que uno
sienta gusto al llegar, con espacios sociales y culturales en los
que, de a poco, pueda complementar mi formación.
Sueño en una universidad a la que
pueda llamar “mía”, porque me
siento parte de ella.

