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LAS CONVIVENCIAS
UNIVERSITARIAS
una experiencia de crecimiento
humano y espiritual

L

a Universidad Politécnica Salesiana fiel a los
principios del Carisma
Salesiano tiene como
objetivo fundamental el
“Formar Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos con excelencia académica
y humana”, con capacidad de inserción-transformación coherente
y responsable de la realidad; por
este motivo genera espacios donde los jóvenes universitarios se
desarrollen de manera integral.
Uno de los espacios juveniles propuestos son las convivencias universitarias, propuesta institucional que
nace de la preocupación de la realidad que viven los jóvenes y de la propia dinámica académica de las cátedras de formación humana y cristiana
que brinda la UPS del Ecuador.
Esta propuesta se la viene realizando desde el año 2004 en la Sede
Quito con el objetivo de:

Desde hace varios
años (2004), el Equipo
de Pastoral Juvenil de
la Universidad Politécnica Salesiana, Sede
Quito, se ha esforzado
por encontrar un lenguaje
y una dinámica apropiados para dar respuesta al
desarrollo juvenil
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“Generar espacios de acompañamiento, encuentro, integración, profundización, animación, reflexión y
celebración con características propias de la pedagogía y la Espiritualidad Juvenil Salesiana, donde los
jóvenes universitarios asuman un
compromiso en función de su crecimiento humano y cristiano que apunte a la transformación social”
Los estudiantes que reciben Antropología Cristiana son los primeros en
participar de este espacio, posteriormente los estudiantes que cursan la
materia de Ética de la Persona, participan por segunda vez de esta propuesta de convivencias universitarias.
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La propuesta tiene diferentes
momentos que enriquecen
esta experiencia:
momento (casa) la convivencia se desarrolla en la Casa de
Retiros San Patricio-Cumbayá
donde nos acogen y ponen a nuestra disposición las instalaciones, para
que la jornada se desarrolle de la
mejor manera posible.

1

momento (patio) los participantes, jóvenes universitarios mujeres y hombres,
comparten un momento de integración y trabajo en equipo, con esto
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se busca romper distancias entre
los participantes y abrir un espacio
de familiaridad y camaradería, a la
vez tratamos de que se vayan reconociendo como personas.
momento (parroquia) En este
espacio los participantes comparten un momento reflexivoorante, el cual es fortalecido con la
celebración eucarística juvenil a mitad de la jornada.
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momento (escuela) es el momento fuerte de la jornada
donde se aborda la temática
central, es propuesta por los estu-
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diantes con anterioridad, ayudados
de varios materiales didácticos como
videos, audios, presentaciones varias, los cuales nos permiten profundizar la propuesta temática del día.
Desde hace varios años (2004), el
Equipo de Pastoral Juvenil de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede
Quito, se ha esforzado por encontrar
un lenguaje y una dinámica apropiados
para dar respuesta al desarrollo juvenil,
buscando la conformación y formación
de jóvenes líderes y actores plenos, en
su desarrollo personal y social. Con referencia a las temáticas abordadas en
las convivencias tenemos:
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Mi proyecto de vida
Una actitud de cambio para
tiempos de cambio
La Libertad personal
La irrupción de Dios en
la historia personal
Aproximación al misterio
del hombre
Los valores personales
y profesionales.
La vida como valor fundante
Afectividad y sexualidad
Vida académica y familiar
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Al finalizar la jornada se realiza una
evaluación general, en este momento
los participantes ponen su punto de
vista sobre la misma y proponen mejoras a la propuesta de convivencias.
Como dato curioso, es que pocos
estudiantes vienen a la convivencia
con temores infundados, esto porque
han tenido una experiencia negativa
anterior (escuela-colegio) y piensan
que esta experiencia va a ser igual.
Según se va desarrollando la propuesta los participantes van cambiando su forma de pensar, y todo lo
contrario, reaccionan de forma positiva. Les atrae tanto que en las evalua-
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ciones solicitan tener una convivencia
casa semestre.
Durante este tiempo, la propuesta
de convivencias se ha ido mejorando
y es aceptada de forma positiva por
los estudiantes que viven esta experiencia. Tal es el caso que ya se asume la propuesta a nivel nacional (tres
Sedes: Quito, Guayaquil y Cuenca)
Así, el proceso educativo-pastoral,
es llevado adelante con estilo salesiano y con profesionalidad técnica
y pedagógica, cimentado en valores
culturales sólidos, busca responder a
las necesidades de los jóvenes.

