Convenio

con Municipio de Guayaquil

El día 4 de diciembre, en las instalaciones del nuevo campus de
la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil, se hizo la
entrega de los productos resultados del convenio interinstitucional
entre la Municipalidad de Guayaquil, representada por Christopher Muñoz, coordinador municipal
del convenio, y la UPS, a beneficio
del Plan y Mesa de Concertación
Cantonal de Mayores, representada por su directorio: Carola Saltos,
Dunia Valverde –representantes de
instituciones de atención a mayores,
y Mariana Balseca, de la Dirección
Provincial de Salud del Guayas.
En el evento, el delegado municipal reconoció la recepción oficial y
validada de los productos: diseño
del logotipo; el informe del Proyecto- investigación socio cultural
sobre estilos de vida, necesidades y expectativas de los adultos
mayores en un área de desarrollo

social; dos módulos de salud preventiva y nutrición; informe de las
tres jornadas de gerontogimnasia.
A esta entrega deben añadirse
tres proyectos-propuestas para el
desarrollo microempresarial para
y con adultos mayores.
El proceso a continuación es la revisión, levantamiento e incorporación de sugerencias y validación
de los productos ya elaborados
y que quedaron pendientes, cuya
realización es competencia del Directorio de la Mesa Cantonal.

Extensión
Social

Apoyo a la Familia
Salesiana del Suburbio
Oeste
Aprovechando el requisito de la
práctica de la extensión comunitaria, el Departamento de Pastoral promovió la realización de
esta experiencia estudiantil a beneficio de las Obras de la Familia
Salesiana de Guayaquil, con la
aprobación del Departamento de
Vinculación con la Colectividad.
Desde el 3 de agosto hasta el 5
de octubre del 2008 se efectuó,
durante los fines de semana, el
proyecto gestionado y aprobado
por el Departamento de Vinculación con la Colectividad. Los egresados de la Carrera de Sistemas
de la Sede Guayaquil: Lauren

Con su actitud positiva, certificada
por miembros de la comunidad
salesiana, expresaron la significatividad de la formación salesiana
y abrieron un espacio para la
continuidad en la realización de
proyectos semejantes.

Expo-Foro “Educar para la Vida” (VIH-SIDA)
Motivada por la campaña mundial de la Congregación Salesiana DOMISAL, con el título “Educar
para la Vida”, la UPS organizó en
Guayaquil, el día viernes 5 de diciembre, el Expo-Foro, para informar, prevenir y localizar centros
de ayuda, siguiendo las líneas de
la lucha contra el VIH-sida.
Al evento académico acudieron
unidades educativas y contó con
la participación de versados expositores del Hospital-Maternidad “Mariana de Jesús” que trabaja en el suburbio oeste y se ha
convertido en centro referencial
para el seguimiento de mujeres
embarazadas, infectadas con VIH
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Gómez, Mario Montero, Gabriel
Eugenio, Ronald Triviño, Christian
Merizalde y Ricardo Mejía, trabajaron en la obra social del
populoso sector del suburbio oeste guayaquileño, animada por la
Comunidad Salesiana “Chicos de
la Calle” de Bastión Popular. Los
extensionistas limpiaron, acondicionaron y pintaron las paredes
interiores, para ello armaron y
desarmaron andamios; realizaron
el mantenimiento de instalaciones
recreativas y deportivas como los
columpios y las canchas; tramitaron el presupuesto, financiado por
el Vicerrectorado de la Sede y
por ellos mismos.

y tratamiento de niños infectados,
lo mismo que enfermedades de
transmisión sexual; también la Red
de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil (REDIMA),
expuso el tema del seguimiento,
acompañamiento, no discriminación
y derechos de los infectados. Para
la exposición estuvieron presentes
las instituciones: Hospital-Maternidad “Mariana de Jesús”, que realizó pruebas rápidas de detección
de VIH a los jóvenes que así lo decidieron; REDIMA, APROFE, Fundación “Ríos de Agua Viva”, “VIHDA”, “CEMOPLAF”, todas
compartieron abundante
material informativo

Saludamos y agradecemos la confianza de la M.I.
Municipalidad en nuestra institución.
La campaña “Educar para la Vida”, se
trabajó como propuesta académica desde las
clases de Cultura Religiosa; se estudiaron temas de la
campaña del DOMISAL, realizaron propuestas gráficas y algunos
trabajos digitales.

Campamento
de Integración

Los jóvenes de los grupos de la Pastoral Sur y El Girón vivieron momentos de esparcimiento e integración en la laguna del
Quilotoa donde acamparon y compartieron con alegría la
experiencia del trabajo cumplido en las misiones de Navidad.

La Pastoral del campus Sur de la
sede Quito sigue promoviendo la
experiencia de las convivencias dentro de los cursos de Antropología y
Ética, como también un servicio social por parte de los jóvenes de la
materia de Pensamiento Social de
la Iglesia de las diferentes carreras
que tiene la universidad. A través
de esta actividad, se busca el crecimiento personal y espiritual de los
jóvenes universitarios, promoviendo,
a través del carisma salesiano, el
conocimiento personal y grupal, la
reflexión social, la integración, la
solidaridad, entre otros.

Evento sobre

liderazgo

juvenil
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Convivencias UPS
Campus Sur

Lanzamiento de la
página

webde la

pastoral universitaria
de la UPS
Con el objetivo de ampliar la animación pastoral usando las tecnologías de la comunicación, el 31 de
enero se hizo el lanzamiento de la
página web de la pastoral universitaria de la UPS. Este proyecto lo diseñaron
tres estudiantes de nuestra universidad
como tesis previa a la obtención del título
en ingeniería en sistemas, son: Karina Orellana, Andrea Jara y Juan Ucho. Se contó con
el apoyo de los ingenieros de sistemas Cristian
Timbi y Wilson Verdugo.
Invitamos a ser parte de esta página web a través de sugerencias, propuestas y participación
para que esta iniciativa perdure y sea parte de la
vida de los estudiantes
La dirección es: www.pastoraluniversitaria.ups.edu.ec

Durante 24 días, Marlon Idrovo Torres (miembro del Grupo Juventud,
Sobriedad y Vida) y 23 chicos ecuatorianos hablarán sobre liderazgo y democracia.
El 31 de enero, Marlon Idrovo y 23 jóvenes viajaron a Israel para participar en el curso Liderazgo Juvenil que impulsan el Ministerio de Educación
(ME) y el Gobierno de ese país.
El evento forma parte de la campaña “Vivamos la Fiesta en Paz”, que
fue realizado en Quito, Guayaquil y Cuenca, en la cual la Universidad
Politécnica Salesiana participó con los grupos del Asociacionismo Salesiano Universitario. (ASU)
En su visita, los jóvenes hablarán sobre liderazgo, democracia, trabajo en
equipo, prevención de consumo de alcohol y drogas ilegales, VIH-sida,
violencia y embarazo adolescente.

Hemos iniciado el 2009 con muchos sueños e ilusiones. Este año,
además, los Salesianos celebramos 150 años de fundación de
nuestra querida congregación.
Estos acontecimientos se convierten en una ocasión propicia para
reflexionar sobre el trabajo que
estamos realizando en sintonía
con el carisma salesiano y la propuesta educativa de Don Bosco.
Por ende, el 31 de enero se realizó una jornada de reflexión e
integración, con el personal docente, administrativo y de apoyo
de la UPS - Cuenca, en el Centro
de Espiritualidad Salesiana – Baguanchi. Nos acompañó, como
facilitador, el padre Jorge Molina, sdb., vicario de la Inspectoría
Salesiana del Ecuador.

La sede

Cuenca

celebra
sus fiestas
patronales
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