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os días 16 y 17 de junio, se desarrolló en la
Ciudad de Cuenca, en
el Centro de Convenciones Baguanchi, el
Primer Parlamento Universitario del ASU (Asociacionismo Juvenil Universitario);
con la presencia de 104 representantes estudiantiles y animadores
de los grupos asociativos de las
tres sedes de nuestra universidad.
Tras una agenda muy apretada,
los parlamentarios trabajaron sobre
los reglamentos que normarán la vida
de todos los grupos asociativos de
estudiantes de la UPS. Se emprendió el trabajo a tempranas horas del
día jueves 16 en el salón dos columnas, con la intervención del P. Javier
Herrán sdb. Rector, quién resaltó la
importancia que tiene para el ser de
Universidad Salesiana, el asociacionismo juvenil en sus diversas expresiones; así como el sentido de universitas como espacio privilegiado para
el desarrollo de las competencias
complementarias a las profesionales,
las cuales son requeridas y reconocidas en los espacios laborales.
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El economista Luis Tobar, Vicerrector de Sede, rescato en la inauguración del evento el sentido del
desarrollo y la promoción humana,
como parte carismática de la universidad, expresada en su misión
y visión. Resaltó el sentido del uso
del tiempo libre dentro del cual el
cultivar valores, adquirir destrezas,
potenciar capacidades y habilidades es para un estudiante de la universidad salesiana el sello que les
diferencia a otros estudiantes de
otras universidades.

Ya en la primera jornada, se buscaba comprender y clarificar los conceptos de Grupos Asociativos Universitarios; para luego con la explicación del
P. Juan Cárdenas sdb. Se sentaran las
bases teóricas sobre el ser de la UPS,
de la Congregación Salesiana y del
MJS (Movimiento Juvenil Salesiano).
Luego del primer refrigerio se organizaron las mesas de discusión, las comisiones de secretaría y coordinación de
cada mesa y se procedió a trabajar los
ocho capítulos que tiene el reglamento.

Se emprendió el trabajo a tempranas horas del
día jueves 16 en el salón dos columnas, con la
intervención del P. Javier Herrán sdb. Rector,
quién resaltó la importancia que tiene para el
ser de Universidad Salesiana, el asociacionismo juvenil en sus diversas expresiones
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dor de pastoral de la sede Cuenca,
se trabajó en el análisis y votación
general del parlamento, artículo por
artículo del reglamento, para su aprobación final.
Al finalizar el parlamento, con la
clausura y entrega del reglamento al
P. Javier Herrán sdb. quién enviará
este documento al Consejo Superior,
quedó en el ambiente un sentimiento
de satisfacción y alegría por el trabajo bien realizado, por la capacidad de
llegar a consensos y renovar el deseo
de caminar en una misma dirección.
Solo queda decir muchas gracias
a cada participante del parlamento, a
las autoridades de nuestra Universidad, a cada animador, instructor, a las
personas que trabajaron en las comisiones y a Dios que nos reunió, por
regalarnos esta oportunidad de vivir
una verdadera práctica de voluntad
política y trabajo cooperativo.

En un clima de camaradería y trabajo serio,
se desarrollaron las actividades de análisis de
los borradores
A las diez y media se dio paso a un momento de compartir fraterno donde risas, cantos,
snaks, aplausos, música, teatro, etc

En un clima de camaradería y trabajo serio, se desarrollaron las actividades de análisis de los borradores
previamente trabajados por los grupos
hasta cerca de las seis de la tarde;
para luego de la cena en un tiempo
de plenaria recoger resonancias de
los aportes dados por cada mesa; la
riqueza y capacidad de cada parlamentario fortalecieron el cuerpo orgánico del reglamento y demostraron la
calidad de personas y estudiantes que
hacen parte de nuestra Universidad.
A las diez y media se dio paso a un
momento de compartir fraterno donde
risas, cantos, snaks, aplausos, música, teatro, etc, fueron parte de lo preparado para esa noche. Fue increíble
comprobar las capacidades de los
grupos para integrarse y presentar
un número cómico, artístico, musical,
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etc. para los demás; el derroche de alegría, de generosidad en el compartir ideas y
espacios de esparcimiento sellaron
este primer día de trabajo.
Con el nuevo día y la celebración
eucarística precedida por el P. Javier
Herran, se reemprendieron las actividades del parlamento. Las comisiones habían trabajo arduamente para
recoger los aportes de las mesas
durante la jornada anterior, mientras
la secretaría general coordinada por
Damián Páez animador de Pastoral y
la redacción oficial de Gilberto Brito,
Secretario Técnico de Bienestar Estudiantil , se tuvo el documento final
para la aprobación del asamblea.
Durante la mañana bajo la presidencia de Xavier Merchán coordina-

