Personal que labora en las
bibliotecas de la UPS y participó
en el seminario - taller

Curso–Taller sobre
“Gestión de sistemas de bibliotecas
universitarias en la UPS”

experiencias
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Durante la semana del 31 de
marzo al 4 de abril, en la UPSSede Quito (Campus El Girón), se
trabajó sobre una propuesta para
estructurar el “Sistema Nacional
de Bibliotecas de la Universidad
Politécnica Salesiana” (SINABUPS),
que tiene como finalidad definir
políticas, normas y procedimientos
que posibiliten el funcionamiento
unificado de todas las bibliotecas
a nivel nacional, para constituirse
en un soporte para la docencia, la
investigación y la vinculación con
la colectividad, mediante todos
los recursos y servicios bibliotecarios.
El curso fue dictado por la bibliotecóloga Janeth Ardila Reyes, MS.c,
de la Universidad Nacional de
Colombia, y participaron todos
los funcionarios que colaboran en
las bibliotecas de las tres sedes
de nuestra universidad.

El GMDB en acción misionera
Treinta jóvenes que pertenecen al
Grupo Misionero Don Bosco
(GMDB) de la UPS-Cuenca participaron de las misiones de Semana
Santa 2008. Su apoyo se concretó en las comunidades de Bomboiza, perteneciente a la provincia de
Morona Santiago, son:

Chuchumbletza
San José de Piunts
Shiram Entsa
Campanak Entsa
Kayamás

Wakis
Sakanás
El Ideal
Chatos Altos
Jaime Roldós

La experiencia misionera tuvo
acogida por parte de las comunidades, se realizó un trabajo coordinado con los dirigentes comunitarios, así como también con los
catequistas de la región.
Se destaca la acogida del P. Edwin
Jaramillo y del salesiano Fabricio Obando quienes nos asistieron
en el trabajo realizado.

Experiencia misionera de la UPS Sede Guayaquil
Desde el 15 hasta el 23 de marzo del presente año, en las distintas y lejanas comunidades indígenas de la Parroquia de Olmedo de Cayambe y con los salesianos de la casa
misionera de Zumbahua, se llevó a cabo la EXPERIENCIA MISIONERA.

Misiones de Semana Santa
La Pastoral Universitaria del
campus El Girón realizó, del 19
al 23 de marzo del presente
año, las respectivas Misiones de
Semana Santa, que se llevaron
a cabo en 18 comunidades de
San Pablo de Atenas y San
Pedro de Chillanes de la provincia de Bolívar. Se contó con la
participación de 38 jóvenes,
quienes con grandes expectativas se sumaron a esta labor de
rescatar y profundizar la celebra-

ción de la Semana Santa. La animación misionera se las realizó
mediante testimonios, inserción social,
asambleas, charlas, visitas a las
familias, mingas comunitarias,
celebraciones de la palabra y
demás actividades que permitan
comunicar un estilo de vida saludable.
Las misiones universitarias se han
vuelto una experiencia de SERVICIO a los demás, en la que su
mayor objetivo es la restauración
de la persona en su dignidad de
hijo de Dios.

Convocados los estudiantes de las distintas carreras y ciclos de la Sede, participaron 27
jóvenes estudiantes, quienes a través de sesiones de preparación y formación se comprometieron para el desempeño de la animación litúrgica y juvenil propia de los días santos.
Realizaron distintos trabajos de animación infantil, juvenil y familiar. Reuniones con los
miembros de las comunidades locales. Celebraron, especialmente, la liturgia del
Triduo Pascual, con la colaboración de catequistas y
líderes de las comunidades;
resultando un soporte a las
comunidades religiosas y
sacerdotales responsables
de la tarea pastoral de
los sectores.
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Grupo de voluntariado
“Juventud en acción”, presente
en las comunidades
de Sucúa y Macas

Clausura cursos vacacionales
El pasado 19 de marzo se realizó
la clausura de los Cursos Vacacionales de Refuerzo Escolar en
computación, matemáticas y electricidad. Cursos organizados por el
Departamento de Pastoral que
fueron acogidos por la población
joven y adulta de los barrios
“Cuba” y “El Camal” y de otros
sectores populares de Guayaquil.
Los tutores fueron estudiantes de
ciclos superiores de distintas carreras de la Sede, quienes elaboraron una propuesta de calidad
académica, a través de los Proyectos de Extensión Social aprobados
por el Departamento de Vinculación con la Colectividad, y que tienen
como finalidad mostrar los valores
salesianos en una práctica solidaria.

Veinte y dos militantes del grupo
de voluntariado “Juventud en
acción”, tuvieron la oportunidad
de celebrar la Semana Santa en
ocho comunidades de Sucúa y
Macas, pertenecientes a la provincia de Morona Santiago, son:
Huamboya, Pablo VI, Jimbitono,
Huambi, Cusuimi, Centro de Sucúa,
San Isidro, Domono y San Luis.

Esta es una actividad significativa
que inserta a la UPS en su sector
geográfico y se muestra eficaz en
el servicio a los demás, especialmente los más pobres.

Finalizó colonia vacacional “Mamá Margarita”
experiencias

62

Después de varias semanas de una entusiasta actividad, el 25
de marzo pasado concluyó la primera versión de la COLONIA VACACIONAL “MAMÁ MARGARITA”, organizada por el
Departamento de Pastoral de la Sede Guayaquil.
En la actividad participaron más de 200 niños y niñas de los
barrios “Cuba” y “El Camal”; así como de otros sectores populares de suburbio oeste y Guasmo, en edades desde preescolar hasta adolescentes de 16 años. Se desarrollaron y
participaron en actividades recreativas de fútbol, baloncesto, teatro, danza, música y de refuerzo escolar en asignaturas de matemáticas, lenguaje y religión. Además de la
práctica deportiva, la colonia contó con el apoyo desinteresado de la comunidad salesiana del colegio “Cristóbal
Colón”, que cedió la piscina para uso de los niños y niñas.
Los tutores fueron alumnos y alumnas de distintos ciclos de la
UPS; mostraron sus ganas de servicio en un trabajo sistematizado y permanente.
El último día se realizó una exposición de los trabajos académicos
y recreativos, en los corredores del edificio administrativo, villa “La
Joya”; luego pasaron a la piscina en compañía de sus madres y tutores.
Los organizadores agradecen el respaldo de toda la sede, especialmente del vicerrector; así como la colaboración de la comunidad salesiana.
Muchas gracias al equipo de tutores que respondieron con altura y desinterés a esta propuesta que muestra el compromiso de nuestra universidad con los
destinatarios y sectores excluidos de servicios de calidad.

Las celebraciones, juegos, música,
conversatorios, vía crucis, fueron las
principales actividades que se
realizaron ante la presencia significativa de niños, jóvenes y adultos
de estas comunidades.

“Fue una experiencia que ayudó
a unir a la comunidad y a trabajar
entre todos los habitantes”, manifestó Lorena Duy. Lo más destacado, a decir de Gina Naranjo, fue
“la posibilidad de compartir nuestras
vidas con hermanos ecuatorianos
que, como todos tienen problemas
y sáben superar, con sacrificio, he
aprendido mucho de ellos”. Estas
aseveraciones sintetizan la importancia de experiencias. Compartir
y aprender fueron los verbos más
conjugados por quienes realizaron
este trabajo de voluntariado.
Agradecemos al P. Franklin Peña,
párroco de Sucúa, por la posibilidad que nos brinda todos los años
para compartir con su gente.

“Semana Saludable” en la UPS Sede Cuenca
El Vicerrectorado de la sede
Cuenca, a través de la Dirección
Nacional de Pastoral, Gestión del
Talento Humano, Comunicación y
Cultura, Bienestar Universitario,
Tecni Club y Departamento Médico,
unieron esfuerzos y fortalezas
para realizar una serie de actividades bajo la denominación
“Semana Saludable”, con el propósito de aportar a la construcción
de una cultura de la salud en miembros de la Comunidad Universitaria.
Se contó con la participación de

Martín Villar, argentino, experto
en prevención de drogodependencias. La presencia del CONSEP,
CRUZ ROJA, TECNI CLUB, CUERPO
DE BOMBEROS Y MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA dieron realce a
este acontecimiento.
La meditación, taller de percusión,
tertulia estudiantil, bailoterapia,
exposiciones de las instituciones
relacionadas al ámbito de la
salud, músicoterapia, arte, “Dona
tu sangre”, fisioterapia, entre otras,
fueron las actividades que suscitaron gran interés de los miembros
de la comunidad universitaria.

Condolencia
La familia salesiana del Austro expresa nuestra más sentida nota de
condolencia a los padres, hermanos y familiares de Andrea Auquilla,
integrante del Grupo Misionero (Salesmático), en su afán de trabajar
por los demás, sufrió un accidente y entregó su vida al Creador. ¡Ha
resucitado a una vida en plenitud!
Quienes la conocieron se llevan el grato recuerdo de su entusiasmo, generosidad y alegría. También se sienten llamados a continuar trabajando por una
vida de justicia, solidaridad y esperanza, a ejemplo de Andrea.
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