ÍNDICE
Número 71
diciembre 2011
Tiraje: 11.000 ejemplares
ISSN N° 1390-3519

CONSEJO DE PUBLICACIONES
P. Javier Herrán, sdb
PRESIDENTE
Eliécer Cárdenas Espinoza
José Sánchez Parga
Juan Bottasso Boetti, sdb
Mónica Castro López
Roberto Rangel Donoso
Luis Álvarez Rodas
EDITOR GENERAL
Armando Grijalva Brito
EDITOR RESPONSABLE

Luciano Bellini Fedozzi, sdb
Raúl Conza Barba, sdb
Javier Merchán
DISEÑO E ILUSTRACIÓN
Santiago Pazmiño Vergara

TEMA CENTRAL

08
10
14
16
18
20
22
24
26

30
32
34
36
38
40

UTOPÍA es una publicación trimestral
de la Universidad Politécnica Salesiana
del Ecuador.
Las ideas y opiniones expresadas en
las colaboraciones, son de exclusiva
responsabilidad de los autores.

La movilidad estudiantil
Egresados y graduados con una opción de vida diferente
III Foro del sector lechero ecuatoriano
Hermano Bastón
Pascua Salesiana
Honoris Causa
ENTRETENIMIENTO

44
46
50
54
56
58

El Cajas: el puerto de Sierra Nevada
Caminando con Toribio de la Plaza y Berluz
La estatua de un Ángel
La fiesta de Navidad y fin de año en la UPS GUAYAQUIL
El barroco decembrino
La navidad en la vida de los cuencanos
LOS PROFESIONALES EN SU ESCENARIO

62 Ximena Cuesta
64 José Ugarte
66 CatalinaElizabeth
INVESTIGACIÓN EN LA UPS

IMPRESIÓN
Editorial Universitaria Abya-Yala
ADMINISTRACIÓN
Universidad Politécnica Salesiana
Av. Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja
PBX: (+593 7) 2050000
FAX: (+593 7) 4088958
e-mail: rpublicas@ups.edu.ec
Cuenca-Ecuador

Posible sí, pero no difícil
SUMAK KAWSAY
Con una sonrisa… también es posible
Imaginar un mundo nuevo
Mirando más allá de los ojos
Marketing Social
Otro mundo es posible
Con las faldas bien puestas
Miles de colores en un solo corazón
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

FOTOGRAFÍA
Francisco Viteri
CORRECCIÓN DE TEXTOS
Rosario A´lmea

editorial

03 Editorial
04 Conociendo a Don Bosco

Andrés Vintimilla
ASISTENTE DE EDITOR
CONSEJO EDITORIAL

tema central

70 Universidad, investigación, responsabilidad y labor social
72 Plataforma Robótica Multifuncional, DINGO 1.0
74 Un guante reproductor del sonido de las letras
TECNOCIENCIA

78 Detrás de un labial
80 Tablets y Ipad
82 Un paso más allá
ARTÍFICES

84
86
88
90

Aquellos buenos momentos POEMA
El arte de comunicar sin palabras
Dos de la mañana
Colaboradores Utopia

Después del tiempo, viene el tiempo. Esta frase, escuchada de boca de
mi ancestro durante mis años juveniles, sonaba como una sentencia sabia que prometía mejores días y sugería paciencia; mas no impotencia.
Mi abuelo era parco, serio, activo y
sobretodo optimista. La nostalgia de
este recuerdo está relacionada con el
tema central de nuestra UTOPÍA: Otro
mundo es posible, porque los sueños,
anhelos y propósitos que tenemos para
vivir mejor se basan en la esperanza, la
constancia y el buen designio.
Posible sí, pero difícil es la reflexión que Juan Botasso expone en
esta publicación. Otros colaboradores siguen: Mirando más allá de los
ojos, pues todo Con una sonrisa es
posible; además, el panorama perceptivo se amplía con las versiones
del Sumak Kawsay e Imaginar un
mundo nuevo.
La actualidad universitaria y el entretenimiento están matizados con
notas navideñas, donde se refracta el
compromiso y cooperación salesiana;
asimismo, somos partícipes del magno
evento donde se otorga el Doctorado
Honoris Causa a dos hermanos, que
han luchado por los pueblos indígenas,
que hacen del amor al prójimo un estado de vida. No falta el tinte festivo de las
otras conmemoraciones decembrinas,

presentes en el Paseo con Don Toribio
de la Plaza y el que nos lleva por las
callejas barrocas de Quito.
Además, nuestros profesionales en
su escenario, las investigaciones en
la UPS, noticias de Tecno-ciencia y
los artífices de nuestra universidad se
exponen en las últimas páginas de la
edición 71. En ellas también encontrará a los integrantes de la ASU UTOPÍA
de las tres sedes: Cuenca, Guayaquil
y Quito. Si usted conoce otros artífices
que deben constar en nuestras planas,
no dude en solicitar nuestra aplicación,
comuníquese directamente con el editor: egrijalva@ups.edu.ec.
Como adelanto y ofrecimiento para
el nuevo año, le informo que las actividades universitarias serán motivo de
mayor atención y cobertura periodística; las notas relacionadas con nuestra cultura ecuatoriana estarán mejor
presentadas. Nuestra ASU UTOPÍA
mantendrá asiduamente el grato compromiso de informarle bien.
Este esfuerzo es posible gracias a
la colaboración de un equipo humano
comprometido con la UPS y sus actores; así exponemos nuestro producto
con el sano deseo de que usted, compañera y compañero lector, encuentre en estas páginas motivos para ser
protagonista del cambio anhelado: la
UTOPÍA está en sus manos.
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