Con gran éxito se desarrolló el Primer Encuentro
Nacional de Coordinadores, Subcoordinadores y
Animadores del Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU), edición “LIDERAZGO”, efectuado
durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2009 en las
instalaciones del Centro Salesiano de Espiritualidad
de Baguanchi, Cuenca.

Más de 80 jóvenes procedentes
de Cayambe, Quito, Guayaquil,
Macas y Cuenca, en representación de los diferentes grupos
sociales, culturales, deportivos y
académicos, se dieron cita a este
encuentro para abordar los siguientes temas:
a. Líderes del cambio,
b. Modelos de liderazgo,
c. El ASU en el nuevo modelo de
gestión académica de la UPS,
d. Significado del grupo dentro
del carisma salesiano,
e. Identidad de los grupos con
respecto a la propuesta educativa
salesiana,
f. Rol de los jóvenes en los grupos
y en la universidad, y,
g. Propuesta de un Marco Referencial para el funcionamiento del
ASU.

En esta ocasión, contamos la presencia y el valioso contingente del
padre Rafael Borges, SDB, quien
es miembro del Dicasterio para la
Pastoral Juvenil en América, así como
de Javier Mauricio Velásquez y Luis
Daniel Peralta, del Movimiento
Estudiantil y Profesional Alfa y
Omega del Ecuador (M.A.Y.O.).
Con el uso de metodologías participativas, integrativas y lúdicas, y con
una alta dosis de rigurosidad académico-científica, se concretaron cada
uno de los temas antes indicados.
Durante la jornada pudimos apreciar y valorar el alto potencial de
liderazgo que poseen nuestros jóvenes universitarios (actitud positiva,
predisposición para aprender cosas
nuevas, apertura para asumir nuevos desafíos, solidarios y abiertos
a los demás), hecho que nos da
confianza plena para seguir apostando por la formación integral de
nuestra población universitaria.
Este evento tuvo una importancia

especial para la institución, pues
fue el primer paso contundente en
lo que se refiere a la formación de
jóvenes para la consolidación del
proyecto del ASU, y se lo ha hecho
precisamente en un momento en el
que la gestión académica y administrativa de la UPS está repensándose y reconfigurándose en pro de
conseguir mejores resultados en el
servicio educativo que ofrecemos
a la sociedad ecuatoriana.
La formación centrada en la persona,
es uno de los pilares que sostiene el
ASU, y esperamos que el proceso iniciado siga teniendo el apoyo y motivación que ha tenido hasta ahora por
parte de nuestras autoridades.
Es también importante que todos
los compañeros docentes de nuestra
Alma Mater estimulen y respalden la
participación de los jóvenes en las
diferentes propuestas asociativas
que tenemos; recordemos que el
grupo es una experiencia privilegiada de la educación salesiana.
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El Padre Rubinsky Sánchez, director de la Pastoral Universitaria,
participó como delegado de la
Universidad Politécnica Salesiana
en la reunión de las Instituciones
Salesianas de Educación Superior
desarrollada en Roma, el pasado
mes de mayo.

En esta reunión a la que asistieron todos los representantes de las
Universidades Salesianas del mundo se realizó la “Declaración del
IUS Formatión-Ministry Group”,
que tiene la motivación e inspiración en los documentos en los que
la Congregación Salesiana ha definido el propio marco de referencia para su actividad en el campo
de la educación superior.
El IUS Formation-Ministry Group
tiene como finalidad definir y llevar a término un modelo de formación y de pastoral universitaria
salesiana que justifique la presencia de la Congregación Salesiana
en la educación superior y asegure la realización de su finalidad
educativo-pastoral, tal como se
establece en los documentos del
“Marco de referencia”, habida
cuenta de los contextos sociales,
culturales y religiosos particulares
donde éstas se encuentran.

Los objetivos del IUS FormationMinistry Group están orientados a
definir las líneas comunes de orientación y acción para un modelo de
formación y para la pastoral universitaria aplicable en los distintos
tipos de centros académicos de
las IUS. Además, de acuerdo con
el carisma salesiano, busca generar modelos de intervención y de
acompañamiento de formación y
pastoral para toda la comunidad
académica, más específicamente
los directivos, los profesores, los
estudiantes y el personal no docente. Otro objetivo se orienta a
incentivar en las IUS, desde los valores del Evangelio, la praxis de
reflexión, de acción y de transformación de la realidad cultural y
social de los contextos en los cuales se encuentran.

nes operativas que hagan viable
la acción de formación y pastoral
dentro de la misma.
Tras la reunión de Roma, se ha
definido un modelo de formación
y pastoral universitaria salesiana,
cuyo marco de referencia directo
está dado en los documentos “Políticas para la presencia salesiana
en la educación superior, 20032008”, teniendo como punto de
partida el respeto a la naturaleza

específica de la universidad, además de que caracteriza a las IUS
por ser de inspiración cristiana,
carácter católico e índole salesiana. Establece además, como un
elemento de su identidad, la expresa finalidad educativa y pastoral, según las características de la
pedagogía y de la espiritualidad
salesiana. Dentro de este marco,
la formación y la pastoral universitaria salesiana deben entenderse como una acción unitaria-aca-

démica y de formación integral,
dirigida a toda la comunidad
universitaria y orientada por la
concepción cristiana de la persona, en la que los planteamientos y
las iniciativas inciden sobre cuatro
áreas diversas y complementarias
entre sí: el contexto histórico-social,
el ambiente educativo, las tareas
primordiales de las universidad
y sus correspondientes procesos
académicos, y la formación y la
acción pastoral específicas.

Además, plantea proponer acciones que ayuden a cada IUS a
construir y asegurar las condicio-
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