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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución educativa con 22 años de 

servicio a la comunidad y a la sociedad, especialmente a la juventud. Desde su 

nacimiento, el objetivo de acompañar a los jóvenes ha sido el motor de su crecimiento. 

 

Esta universidad, formada con  carácter católico y de índole salesiana, ha generado 

diversas acciones que han permitido su crecimiento, por ello, se ha recopilado  

información para presentarla de una manera amena, a través del género de la crónica 

periodística. 

 

Es importante dar a conocer estas historias de manera general, pues son la prueba de 

que la Universidad Politécnica Salesiana no es una universidad común,  mostrando de 

esta forma a la sociedad que la misión salesiana está presente en esta institución 

educativa, por ello, se ha visto la necesidad de crear un medio físico que guarde la 

historia de la universidad, en este caso, un libro que puede perdurar en el tiempo, para 

que las distintas historias y hechos que han resaltado en la universidad logren ilustrar al 

lector sobre la vida institucional. 

 

En este producto se ha podido recopilar recuerdos generados en la universidad, ver a 

través de la investigación cuáles han sido los aportes de la universidad a la sociedad y 

cómo se ha desarrollado la universidad a lo largo de su vida institucional. 
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ANTECEDENTES 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Con la creación de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca se abrieron 

nuevas oportunidades para los jóvenes que estaban ansiosos por estudiar y adquirir 

conocimientos que les sirvan y ayuden a desarrollarse, sin embargo, esta universidad 

desde un inicio no solo se enfocó en el área científica también lo hizo en el área 

humana. 

 

     Los distintos recuerdos que se han formado en las instalaciones universitarias, 

desde la creación del grupo para formar la universidad, hasta las distintas actividades 

que los estudiantes realizan en beneficio de la sociedad, merecen ser difundidos a través 

de un libro en donde quede la prueba documentada de los distintos aportes de la UPS. 

 

     Mediante la investigación en documentos, entrevistas a los personajes que han 

aportado al desarrollo universitario y la convivencia universitaria, se logrará crear un 

producto comunicativo basado en una realidad sobre la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para realizar el producto comunicativo titulado “Crónica General sobre los 22 años 

de vida institucional de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca” se inició 

identificando a las personas más relevantes que han aportado de alguna manera durante  

la vida universitaria. 

 

El siguiente paso fue a través de una investigación en el archivo institucional 

universitario, centrando la exploración en los contenidos de prensa y la magnitud de la 

cobertura de los hechos. 

 

Para realizar la crónica se dividió en etapas, cada una compuesta por 4 años, 

iniciando en el año 1991 y terminando en el año actual (2016) destacando los hechos 

más sobresalientes y la influencia de la obra salesiana universitaria. 

 

Después de identificar a los actores y los hechos significativos, se inició con las 

entrevistas a los personajes, quienes en su mayoría se encuentran laborando para la 

universidad o en instituciones salesianas. 

 

Al terminar la recopilación de la información a través de las entrevistas, se  dio inicio 

a la redacción del texto, en donde se fue combinando tanto la información de las 

entrevistas y la información obtenida de archivo, para finalmente lograr un texto general 

sobre la crónica de vida institucional. 
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Con el texto terminado, conseguir las fotografías fue un trabajo más sencillo debido a 

que ya se tenía la visión de lo que se debía ilustrar en las fotografías que acompañan a 

los textos. 

Una vez terminada la recolección de los elementos necesarios, se realizaron tres 

propuestas sobre la diagramación, que contenían diversos espacios para mezclar el texto 

y color, para de esa manera, ver cual se adaptaba mejor al concepto de crear un libro 

dinámico y amigable con el lector. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.3.1 PRODUCCIÓN EDITORIAL     

     Para poder planificar y producir el libro, es necesario saber el concepto del 

mismo. Para la UNESCO, (1964) “Se entiende por libro una publicación impresa no 

periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, editada en 

el país y puesta a disposición del público”. 

 

Es importante que el lector comprenda acerca del diseño editorial y sus componentes, 

para que de esta manera pueda tener una mejor visión del producto realizado. 

 

Para Fiori (2015), el diseño editorial es la estructura y composición que forma a 

libros, revistas, periódicos, catálogos, caratulas, volantes, afiches, entre otros. Y su 

proceso para el diseño editorial pasa fundamentalmente por 4 etapas generales: 

creación, edición, producción y diseño. 

 

También se deben conocer los elementos que forman parte del libro, a continuación 

se dará una breve introducción acerca de los distintos elementos. 
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Portada, portada interior o página de título: Contiene los nombres completos del 

autor o autores, el título completo del libro, la casa editorial (en la mayoría de los casos 

el logotipo de ésta), el lugar y el año de impresión, nombre del prologuista, méritos del 

autor, etc. 

 

Anteportada: Es la hoja anterior a la portada, en la cual sólo se anota el título de la 

obra. 

 

Lomo: En ese lugar se imprimen, el nombre del autor y título de la obra.  

 

Contraportada: ahí va el nombre de la serie a que pertenece el libro o puede 

también ir en blanco. 

 

Glosario: es la sección del libro en donde se palabras especificas usadas en el libro. 

 

Cubiertas: En la cubierta anterior, también llamada portada exterior, es donde se 

imprime el título del libro, el nombre del autor y la casa editorial que lo publica. 

 

Solapa: La solapa es una prolongación lateral de la camisa o de la cubierta (si esta es 

de papel delgado) que se dobla hacia adentro y en la que se imprimen, generalmente, los 

datos del autor, la foto, otras obras publicadas, etc. 

 

Hojas de respeto o cortesía: Hojas en blanco que se colocan al principio y al final 

del libro.  
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Frontispicio o frontis: Página anterior a la portada, que suele contener algún 

grabado, fotografía o viñeta. 

Página legal o de derechos: Es la página que está en la cara posterior a la portada, 

donde se anotan los derechos de la obra: el número de la edición y el año, número de 

reimpresión, el nombre del traductor (si es una obra originalmente escrita en otro 

idioma), el año en que se reservaron los derechos, representados por el signo © 

(copyright), el lugar de impresión, la casa editorial, el International Standard Book 

Number (número internacional normalizador de libros) conocido como ISBN, etc. 

 

Agradecimientos: Es la página en la cual el autor del libro da las gracias a quienes 

colaboraron de alguna forma con la publicación, investigación o elaboración del libro. 

 

Epílogo o ultílogo: Parte añadida al final de una obra literaria en la que se hace 

alguna consideración general acerca de ella o se da un desenlace a las acciones que no 

han quedado terminadas. 

 

Bibliografía: Listado de las obras consultadas por el autor para la elaboración de su 

obra. 

 

Lista de abreviaturas: Es un listado por orden alfabético que presenta los símbolos 

y/o abreviaturas utilizadas en el cuerpo de la obra. 

 

Prólogo: El prólogo puede denominarse también prefacio o introducción y se le 

llama así al texto previo al cuerpo de la obra. El prólogo puede estar escrito por el autor, 

editor o por alguien que conozca muy bien el tema que ocupa a la obra. 
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Índice general o contenido: Es una relación organizada del contenido del libro. Si 

se pone al principio se llama "contenido" -generalmente en las obras científicas- y si va 

al final se llama "índice" -generalmente en las obras literarias. 

1.3.2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

 

De igual manera, para recaudar información para la elaboración de este libro es 

necesario conocer que son los géneros periodísticos y dentro de su clasificación a la 

crónica. 

 

Géneros periodísticos son las diferentes modalidades estéticas de un lenguaje 

especifico propio de ciertos profesionales especializados en comunicaciones de masas; 

estas modalidades son formales son adoptadas por los mensajes informativos de 

actualidad con el fin de alcanzar los objetivos propios del periodismo. (Espinoza, 2001) 

 

Los géneros periodísticos permiten la clasificación  de los diferentes mensajes, como 

sucede también con los géneros literarios. En el caso del periodismo, podemos 

distinguir géneros de tipo textual y otros de tipo gráfico. Los dos componen el mensaje 

periodístico y en ambos casos se pueden establecer tres bloques perfectamente 

diferenciados: los informativos, los interpretativos y los híbridos.  (Sabes & Verón, 

2009). 

 

Gonzales (1991, pg. 192) comenta que “los géneros periodísticos pueden dividirse en 

dos: los informativos y los opinativos” 

 

Muñoz. (1994) menciona que: “Los géneros periodísticos son las diversas 

modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la 
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difusión de noticias y opiniones a través de los medios de comunicación social”. 

(p.121). 

 

Los géneros facilitan el trabajo en común. Cuanto más se respeten las convenciones 

propias del género nacidas de una peculiar relación entre el contenido y la forma, más 

homogéneo resultará el trabajo de redacción y más confianza depositará el receptor en 

el mensaje que le llega. Los géneros facilitan el trabajo del redactor y la comprensión 

del público lector. (Gomis, 1988)  

 

Partiendo del concepto de géneros periodísticos, se tomó a la crónica como el 

mecanismo para trabajar este proyecto, es por ello que se dará al lector, algunos 

conceptos para su mejor comprensión. 

 

La crónica se utilizó desde muy pronto como herramienta narrativa más adecuada 

para que una persona intelectualmente relevante relatara a un determinado público lo 

que sucedía en un lugar estipulado. Con lo cual, la crónica, entre otras muchas fórmulas, 

ha sido uno de los mecanismos más idóneos que se ha manejado para la transmisión del 

conocimiento histórico a las generaciones futuras. (Gil, 2004) 

 

      Rondero y otros (2012) definen a la crónica como: “Al igual que los demás 

géneros periodísticos tiene la misión primordial de informar sobre los hechos noticiosos 

de actualidad. El cronista narra con tal nivel de detalles que los lectores pueden 

imaginar y reconstruir en su mente lo que sucedió” (p.112). 

 

     Mientras que para Grijelmo (1999) la crónica: “probablemente se trata del género 

más difícil de dominar, de hecho, en un periódico de prestigio una crónica no lo hace 

cualquiera”. 
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Como lo menciona Padrón (2004), “la crónica es un género de la literatura 

periodística eminentemente informativo, y por tanto, con una colocación lógica  dentro 

del periodismo,  por cuanto en toda narración hay siempre una tendencia informativa” 

(p.9). 

 

La palabra crónica se asocia rápidamente con la palabra cronología, y refleja una 

tendencia impuesta en el siglo pasado donde en la obsesiva búsqueda de la objetividad, 

algunos teóricos plantearon que si el periodismo pretendía reflejar la realidad, debía 

contar como sucedieron realmente los hechos en el tiempo, es decir, cronológicamente. 

(Tello, 1998) 

 

 

1.3.3. FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA  

 

     En muchos de los casos, es necesario no solo recolectar la información también es 

necesario acompañarla de una fotografía para ilustrar al lector, por ello también se 

explicará que es la fotografía periodística. 

 

     “La fotografía periodística, en sentido estricto, tiene intención y técnicas realistas. 

Este tipo de fotografía es mimética, por cuanto imita la realidad. Barthes (en: Galán, 

2008) señala que la fotografía mimética es el analogón perfecto de la realidad.    Para 

terminar es necesario explicar la diagramación del libro. 

 

Aunque sea verdad que cada fotografía produce una “impresión de la realidad” con 

respecto a la impresión de la verdad del texto, también es cierto que la fotografía provee 

el punto de vista del fotógrafo, apenas un segmento de la realidad. (Castellos, 2004) 
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Gutierrez (1988) citado por Castellanos Ulises (2004, p.19) menciona que la 

fotografía, al ir incluida entre un texto, toma otro sentido, otro valor.  La fotografía sirve 

para reforzar la información escrita, no ya como ilustración (aunque también), sino 

como demostración palpable de lo que se dice es verdad. 

 

 

1.3.4. DISEÑO EDITORIAL 

 

El diseño editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y 

composición  de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros,  

catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y en algunos 

casos multimedia;  tanto en soportes tradicionales como electrónicos. (Zanón, 2007) 

 

Una pieza editorial se define a toda aquella publicación que comunique ideas o 

conceptos, dirigida a un público especifico. Una pieza editorial puede ser volcada en 

diferentes soportes, por ejemplo, el papel, la web o un Cd. (Spina, 2005). 

 

Después de ver un concepto general sobre el diseño editorial, se revisarán los puntos 

más relevantes acerca de los elementos que lo integran. 

 

Proporciones: es importante conocer las proporciones para poder realizar un diseño. 

Las más conocidas son; 

 Aurea- 1:1,6 

 Ternaria-  1:1,5 

 Normalizada- 1:1,4 

 3:4: - 1:1-3 
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La maqueta: está compuesta por las guías invisibles donde se colocan los elementos 

de la publicación, está estructurada por los márgenes en la parte exterior y la retícula. 

En ella decidiremos las columnas, la medida de la línea, la calle, las cajas de imagen, la 

paginación y textos. (Zanón, 2007) 

 

La retícula: se construye sobre el tamaño de la página, su cometido es colocar 

dentro de un orden todos los elementos que se van a utilizar. Es una forma de presentar 

juntos todos esos elementos  y aporta a la maquetación orden, diferenciación, precisión 

y facilidad en la comprensión de las páginas. (Zanón, 2007) 

 

La composición: la ordenación adecuada y armónica de los elementos en una pieza 

de diseño para comunicar e impactar visualmente al destinatario con la mayor claridad, 

síntesis, economía y efectividad posible. (Zatonyi, 2012) 

 

Tipografía: es un arte, una forma de diseño que sirve para expresar con diferentes 

formas de letras y dibujos distintas sensaciones, estilos, etc. La tipografía existe desde el 

mismo momento en que el ser humano inventa la escritura ya que encontramos distintos 

formas y letras en la Antigüedad que variaban según quién escribiera, la región, la 

utilidad de ese documento escrito, etc. Sin embargo, en la actualidad y especialmente en 

las últimas décadas del siglo XX se ha desarrollado la tipografía como arte en un modo 

mucho más sistemático, lo cual nos habla de su importancia en el mundo del diseño, del 

arte. (Bembibre, 2016) 
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DELIMITACIÓN DEL PRODUCTO 

2.1. LA IDEA 

 

Un libro que muestre la vida institucional de la Universidad Politécnica Salesiana 

nace en la mente del doctor Edgar Loyola, quien a lo largo de su vida a estado con los 

salesianos y desde el nacimiento de la universidad siempre ha estado trabajando para 

que la universidad crezca. 

 

Realizar un libro que sea amigable al rector, con un estilo fresco y palabras sencillas, 

sin gran volumen y diseño innovador para que las personas se sientan motivadas a leerlo 

de principio a fin. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

     Informar a la sociedad acerca de los acontecimientos en torno a los 22 años de 

vida institucional de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, por medio de  

un producto comunicativo. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Investigar los hechos históricos relevantes durante los 22 años de vida 

institucional. 

2. Brindar información de  cómo la UPS ha aportado a la sociedad desde su 

creación. 
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3. Identificar las características que diferencian a la universidad de otras 

universidades. 

4. Elaborar una crónica periodística sobre la historia de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

2.3.  PÚBLICO OBJETIVO 

 

Personas de la comunidad salesiana y público en general, a partir de los 15 años. 

 

2.4. TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

El diseño del libro sobre la crónica general cuenta con 48 páginas en 25 pliegos, 

distribuidas en dos secciones de acuerdo a la investigación.  

 

Portada: el libro sobre los 22 años lleva la identidad universitaria, por la fotografía 

relacionada a la historia de la universidad y combinada con una letra color blanco para 

dar un mensaje relacionado al pasar del tiempo. 

 

Secciones y páginas interiores: Al ser crónica las secciones del libro en dos partes, 

la primera está conformada por datos acerca de los salesianos desde su llegada a 

Ecuador hasta antes de formar una universidad en la ciudad de Cuenca. La segunda trata 

en sí desde la concepción del proyecto hasta el año actual (2016)  y están conformadas 

por los siguientes puntos. 

 

 Título: está conformado por una tipografía de dos colores, tipo ¨ Eras 

Medium ITC de tamaño 48¨ que logra romper un esquema muy frívolo y que 

capte la atención del lector. 

 

 Lead: en estas dos secciones el lead contiene subtítulos relacionados a las 

acciones que se han desarrollado cada año universitario, se logran distinguir 

por la letra negrita en los subtítulos. 
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 Tipografía: la tipografía de los títulos, contenido y pie de página son sin 

serif. 

 

 Texto: está colocado en 2 columnas, para dar la sensación de más dinamismo 

y no aparentar un contenido exclusivamente de texto. 

 

 

 Fotografía: las imágenes colocadas en el libro son ilustraciones de los 

hechos que se han dado durante la universidad, no son exactamente lo que se 

encuentra escrito en el párrafo que lo acompaña. 
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2.5. INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA ESPECÍFICO DEL 

PRODUCTO 

 
2.5.1. LA OBRA SALESIANA Y LA UPS EN EL ECUADOR 

 

San Juan Bosco siempre tuvo la preocupación por los jóvenes que se encontraban en 

situaciones de riesgo, por lo cual buscó una manera de poder ayudarlos. En 1842 fundó 

el Oratorio de San Francisco de Sales. Estableció luego las bases de la Congregación de 

los sacerdotes de San Francisco de Sales, o Salesianos (1851), aprobada en 1860, y de 

su rama femenina, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Tales instituciones, 

dedicadas a la enseñanza de los niños pobres (a los que se formaba en diversos oficios y 

en la vida cristiana), se desarrollaron con rapidez gracias al impulso de uno de los 

grandes pedagogos del siglo XIX. (Salesianos Ecuador, 2016) 

 

     Vera, (2012) comenta: Los salesianos, presentes a su vez en el Ecuador desde el 

lejano 1888, cuando el papa León XIII les encargó evangelizar la parte sur de la selva 

amazónica. Los ocho primeros salesianos, procedentes de Turín, (Italia), se hicieron 

cargo, en principio, por disposición del gobierno, de la cárcel de Quito y de refundar la 

Escuela de Artes y Oficios, en adelante llamada Protectorado y en 1893 empezaron las 

misiones de evangelización en Gualaquiza.  

 

Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han multiplicado en todo el 

Ecuador, insertándose en los diversos grupos sociales, con el fin de responder a las 

necesidades de los jóvenes, especialmente de los más pobres, a través de una educación 

de calidad, basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, 

con el fin de formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos".  
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2.5.2. LA OBRA SALESIANA EN CUENCA 

 

La obra salesiana del padre Carlos Crespi en Cuenca es la semilla para que lo que 

conocemos hoy como universidad sea una realidad. Según Luis Álvarez:  

 

La obra del padre Crespi en Cuenca es importante para el desarrollo de la sociedad, también 

es el germen de la universidad, puesto que, el Instituto de Artes y Oficios se transformó en las 

ingenierías, el Colegio Orientalista hoy está presente en las carreras de Ciencias de la Educación 

y el Colegio Agronómico ha dado paso a las carreras de Ciencias de la Vida. 

     

Los salesianos a través de sus obras buscan responder a las necesidades  de 

subdesarrollo en Ecuador, en donde el Colegio Técnico Salesiano jugaba un papel 

importante en la formación de personal para la industria. 

 

En 1977 por aquella necesidad se amplía el servicio de educación creando el Instituto 

Tecnológico Salesiano, cuyo objetivo fundamental  es la preparación de técnicas para el 

desarrollo del país en el campo de la industria y la formación de instructores y 

profesores capaces de enseñar técnicas específicas en los colegios técnicos industriales, 

vinculando el sistema educativo técnico-profesional a los procesos productivos. 

(Ugalde, 1987, p.64) 

 

 Es así que en el Año de 1994 nace la Universidad Politécnica Salesiana en un acto 

especial cumplido con la presencia del economista Alberto Dahik, Vicepresidente de la 

República; de las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad y 

provincia, así como de directivos del nuevo plantel educativo, e invitados especiales. Al 

intervenir en el acto, el Padre Luciano Bellini, Rector de la UPS, tras agradecer el apoyo 

brindado por el Ejecutivo, el Congreso y las autoridades locales para la creación del 

Centro de Estudios, puso énfasis en que, con este paso, la Congregación Salesiana en el 

Ecuador, busca dar un mayor servicio de calidad a la sociedad, a través de la formación 

de profesionales conscientes de su rol, al mismo tiempo, aseveró que la enseñanza 
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estará basada en la apertura del diálogo entre la fe y la ciencia. (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2004). 

 

     Al nacer la universidad lo hace con la esencia de los Salesianos que ha sido 

ayudar a la comunidad y como la Universidad lo expresa en su razón de ser: La 

formación profesional que ofrece la UPS está siendo calificada por los propios 

destinatarios, por la comunidad universitaria y por el mercado laboral como una 

formación que vincula valores con excelencia profesional. Aunque la Universidad no ha 

definido de manera explícita ese conjunto de valores que la inspiran; sin embargo, desde 

la breve tradición gestada en estos años, podemos identificar algunos: la responsabilidad 

y sensibilidad social, el respeto por la persona, la valoración de la diversidad, el 

compromiso político y el trabajo como mecanismo de institución social. (Universidad 

Politécnica Salesiana, 2004). 

 

2.5.3. CRONOLOGÍA DE HECHOS IMPORTANTES DE LA UPS 

 

Para realizar la crónica sobre la Universidad Politécnica Salesiana se acudió al 

archivo institucional, en donde se seleccionaron los hechos más destacados durante la 

vida de la UPS. 

 

1994 
Fecha  Título Descripción 

30 de octubre 1994 La Universidad Politécnica 

Salesiana. 

“Habemus Universidad”… Por 

fin se inauguró con la presencia 

de autoridades de todo el país, y 

lo más importante es el servicio 

que va a aportar a nuestra región 

y a todo el Ecuador. 

22 de octubre 1994 El consejo superior de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Considerando que el Gobierno 

Nacional presidido por el 

Arquitecto Sixto Durán Ballén, 

Presidente Constitucional de la 

República, ha expedido el 

decreto correspondiente para la 

creación de esta universidad. 
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 22 de octubre 1994 Se abrió Politécnica. Ayer se inauguró la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS) de 

Cuenca, en acto especial 

cumplido con la presencia del 

economista Alberto Dahik, 

Vicepresidente de la república, 

de las principales autoridades 

civiles, militares y eclesiásticas 

de la ciudad y provincia, así 

como de directivos del nuevo 

plantel educativo, e invitados 

especiales. 

22 de octubre 1994 Mediante Sesión Solemne, 

Alberto Dahik inauguró la 

UPS. 

Mediante una sesión solemne 

realizada la noche de ayer, el 

vicepresidente de la república, 

Alberto Dahik Gazozi, declaró 

inaugurada la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

4 septiembre de 

1994 

UPS, nueva Universidad al 

servicio de país. 

El centro de estudios superiores 

iniciará sus labores docentes en 

el próximo mes de octubre. 

31 Julio 1994 Luis Alberto Luna Tobar 

Nueva Universidad 

Hace 13 años, en el inicio de la 

misión que la iglesia me 

confiara en Cuenca, dentro de 

un programa de iniciación de 

curso de la que fuera Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador. 

1995 
26 de diciembre 

1995 

Programa de bienestar 

universitario en UPS 

Se puso en funcionamiento la 

Dirección de Bienestar, con el 

fin de apoyar a la comunidad 

educativa. 

17 de diciembre 

1995 

Formación continua plantea 

la UPS 

Un paquete de proyectos de 

formación continua para 

profesionales y técnicos que 

laboran en la industria local, 

presentó la Universidad 

Politécnica Salesiana ante la 

Asociación de las Cámaras de la 

Producción de Cuenca. 

30 de noviembre 

1995 

Nuevas carreras en UPS Mediante una rueda de prensa 

realizada en la mañana de ayer, 

el rector de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS), 

Luciano Bellini, y la decana de 

la recientemente creada Facultad 

de Ciencias Humanas y 

Sociales, Mercedes Crespo de 
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Vega, anunciaron las nuevas 

carreras que ofrece el centro de 

estudios superiores. 

28 de noviembre 

1995 

UPS presentará proyectos 

mañana 

Mañana miércoles, a partir de 

las l0h00, en su propio 

auditorio, la Universidad 

Politécnica Salesiana de 

Cuenca, por intermedio de su 

Rector, Padre Luciano Bellini y 

la Decana de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, 

licenciada Mercedes Crespo, 

formulará la presentación de dos 

importantes proyectos 

académicos que pondrá en 

marcha este centro de estudios 

superiores. 

08 de noviembre 

1995 

Convenio de cooperación Un convenio de cooperación 

interinstitucional para la 

capacitación docente se 

suscribió en días pasados la 

Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) y la 

Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador 

(UPEL) de Caracas-Venezuela. 

01 de noviembre 

1995 

Nuevos proyectos En una entrevista obtenida con 

el arquitecto Wilson   Pesantez, 

encargado del Departamento de 

Planificación y Construcción de 

la Universidad Politécnica 

Salesiana, da a conocer el 

proyecto de construcción de un 

nuevo edificio para la sede en 

Cuenca, el mismo que se 

levantará en el sitio donde ahora 

existe la pista de atletismo. 

01de noviembre 

1995 

Encuentro de universidades 

salesianas 

Con la presencia  de 33 

delegados  de  Argentina, Brasil, 

El Salvador, Guatemala, Chile, 

Ecuador, Alemania, India, 

México, Polonia, España e 

Italia, en la ciudad de Brasilia, 

del 12 al 14 de agosto pasados, 

se llevó a cabo el Primer 

Encuentro Mundial de 

Universidades Salesianas, 

evento en el que participó el 

padre Luciano Bellini, rector de 

la Universidad Politécnica 
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Salesiana. 

27 de septiembre 

1995 

UPS recibirá ayuda europea. Para equipar talleres de su 

Facultad de Electromecánica, lo 

que le permitirá preparar 

técnicos necesarios al desarrollo 

del Ecuador. 

 

17 de septiembre 

1995 

Capacitación docente en la 

UPS. 

La Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) iniciará un 

proceso de capacitación 

obligatoria de sus docentes, 

anunció el vicerrector del 

establecimiento de educación 

superior, ingeniero Julio César 

Verdugo Cabrera, quien informó 

que en los próximos días se 

iniciará un curso de 

profesionalización pedagógica. 

26 de julio 1995 UPS abre nueva opción. La Facultad de Electromecánica 

de la Universidad Politécnica 

Salesiana abrirá, desde octubre, 

en .Cuenca, la carrera de 

Ingeniería Electrónica Industrial 

a la que podrán aspirar los 

bachilleres técnicos o físico-

matemáticos. 

06 de junio 1995 Experto mecánico dicta un 

curso en la U.P.S. 

El evento está dirigido a 

docentes y estudiantes de los 

últimos años del centro de 

estudios superiores. 

01 de junio 1995 Inauguración oficial de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Dicho evento contó con la 

presencia del Sr. Vicepresidente 

de la República Econ. Alberto 

Dahik ex alumno salesiano, con 

las autoridades civiles, 

eclesiásticas y militares; 

personal docente, administrativo 

y estudiantes; los mismos que 

dieron el marco requerido a una 

celebración de esa magnitud. 

1996 
30 de diciembre 

1996 

Seminario en la U.P.S El día lunes 6 de Enero, la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, a través de la 

Facultad de Ciencias Técnicas, 

iniciará el seminario taller de 

Metalografía, dentro del 

programa de formación 

continua. 
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12 de diciembre 

1996 

Actualización técnica en 

UPS. 

El programa de Formación 

Continua de la Universidad 

Politécnica Salesiana concluyó 

con éxito los cursos de 

actualización sobre 

"Programadores Lógicos en 

Control" (PLC), en Electrónica, 

Instalaciones Eléctricas 

Industriales, Mantenimiento de 

vehículos y "Oleo-hidráulica 

nivel 1". 

 

01 de noviembre 

1996 

Aniversarios de las 

universidades asociadas al 

CONUEP. 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

18 de diciembre 

1996 

Conferencia en la UPS Hoy, a las 17h00, en el local de 

sesiones de la Universidad 

Politécnica Salesiana, se 

sustentará la conferencia "Las 

bondades y procesos de la 

educación a distancia en 

España", a cargo del doctor 

Andrés Martínez Lorca. 

26 de septiembre 

1996 

Nueva carrera: Gerencia 

Educativa. 

La especialidad se propone 

profesionalizar, a través de la 

modalidad semipresencial, a 

docentes en servicio para la 

Licenciatura en Gerencia 

Educativa, en base a módulos y 

compromisos personales de 

aprendizaje. 

1997 
09 de octubre 1997 Universidad Salesiana en 

Guayaquil 

En el marco de una sesión 

solemne que contó con la 

presencia del Ministro de 

Educación, Mario Jaramillo, el 

miércoles pasado se inauguró la 

extensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana de 

Guayaquil. 

26 de septiembre 

1997 

Incorporación en la UPS Hoy se llevará a cabo la 

ceremonia de incorporación de 

la Primera Promoción de 

Profesores de Segunda 

Enseñanza en Docencia y 

Técnicas Educativas, de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS. 

13 de septiembre UPS actualiza a docentes de El profesor cubano Roberto 
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1997 la educación técnica Arango Hoyos, dicta seminario 

sobre la "Alta Gerencia de la 

Educación Técnica". 

 

 

29 de julio 1997 UPS ofrece varias opciones 

a bachilleres. 

Para los egresados técnicos 

agropecuarios, físico-

matemáticos y químico-

biológicos. 

23 de julio 1997 U.P.S. capacita personal Mediante convenio suscrito 

entre la Universidad Politécnica 

Salesiana y la Compañía 

Ecuatoriana del Caucho, se 

dictan cursos de actualización 

dirigidos al personal de la citada 

empresa. 

22 de julio 1997 Salesianos alemanes donan 

maquinaría. 

El Gobierno de Alemania, a 

través de la Procura de las 

Misiones Salesianas de Boon, 

donó a la Universidad 

Politécnica Salesiana, un total 

de 2.500 millones de sucres. 

16 de junio 1997 Evalúan convenio 

pedagógico internacional 

El doctor Magin Rodríguez, 

vicerrector de la Universidad 

Pedagógica El Libertador 

(UPEL) de Caracas-Venezuela, 

mantuvo una reunión con el 

ingeniero Julio César Verdugo, 

vicerrector de la Universidad 

Politécnica Salesiana, con la 

finalidad de evaluar el avance 

de un convenio de cooperación 

académica suscrito desde hace 

dos años por los dos centros de 

estudios superiores. 

1998 
01 de agosto 1998 CONUEP presentó su 

informativo 

En el local del Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, CONUEP, se 

realizó el lanzamiento del 

número 12 del Informativo 

Cultural del CONUEP. 

05 de julio 1998 Llegó nueva maquinaria 

para talleres de la UPS 

Se ponen al alcance de los 

alumnos la oportunidad de 

realizar prácticas de una forma 

más cercana a los tiempos 

actuales. 

10 de mayo 1998 Autoridades de UPS a 

Centro América 

Con la finalidad de reafirmar las 

relaciones existentes entre la 
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Universidad Politécnica 

Salesiana con universidades de 

Centro América y de los Estados 

Unidos, viajan el padre Luciano 

Bellini rector y Julio Verdugo 

vicerrector, el día de hoy, a 

cumplir el siguiente periplo: 

Ecuador-Cuba-Guatemala-El 

Salvador y Estados Unidos. 

22 de junio 1998 Universidad Politécnica 

Salesiana promociona Artes 

de la Imagen 

La Universidad Politécnica 

Salesiana se encuentra 

promocionando su Escuela de 

Artes de la Imagen, cuyas 

inscripciones se iniciarán el 

próximo 13 de julio. Esta 

Escuela tiene como objetivo 

formar profesionales capaces de 

usar la imagen con sentido 

artístico, crítico y ético, como 

una forma de servicio cristiano a 

la sociedad en su ámbito 

cultural. 

1999 
23 de diciembre 

1999 

Convenio La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo del Azuay y 

la Universidad Politécnica 

Salesiana, firmaron un convenio 

de cooperación mediante el cual 

se espera auspiciar y divulgar 

los diferentes aportes y 

contribuciones formuladas por 

ambas entidades, en los campos 

de las ciencias humanas y de la 

cultura. Su propósito es generar, 

procesar y comunicar 

información bibliográfica, así 

como el coauspicio, 

organización o realización de 

eventos nacionales o 

internacionales de discusión. 

26 de noviembre 

1999 

Nueva maquinaria en la 

UPS 

Como un aporte a la industria 

azuaya, el Taller de Mecánica 

Industrial de la Universidad 

Politécnica Salesiana adquirió 

nueva maquinaria, que servirá 

además para el aprendizaje de 

los alumnos de este 

establecimiento educativo. 

08 de noviembre Inauguran nuevo periodo de Con la presencia de las 
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1999 educación a distancia principales autoridades de la 

Unidad Educativa de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, profesores y 

estudiantes, se inauguró el año 

lectivo 1999-2000 en el Colegio 

a distancia Mario Rizzini. 

21 de octubre 1999 Estudiantes salesianos en 

"Campaña de Solidaridad" 

La iglesia de todo el mundo se 

prepara para celebrar el Día de 

las misiones este domingo 24 de 

octubre. Por este motivo, 

mañana viernes los estudiantes y 

personal docente del Instituto 

Técnico Superior Salesiano 

(I.T.S.S.), han programado una 

"Campaña de Solidaridad", a fin 

de recaudar fondos que serán 

destinados a esta loable labor 

como son las "misiones". 

14 de octubre 1999 Catedráticos UPS a 

Congreso Universitario 

Valeriano Ganvinelli, Decano 

de la Facultad de Ciencias 

Mecánicas y Gustavo Zalamea, 

Catedrático de la misma 

Facultad, asistirán en 

representación de la Universidad 

Politécnica Salesiana al V 

Encuentro Nacional de 

Facultades y Escuelas de 

Ingeniería Mecánica, que se 

desarrollará entre el 14 y el 16 

de octubre en las instalaciones 

de la Escuela Politécnica del 

Ejército en Quito. 

01 de octubre 1999 Servicio de Internet en 

Politécnica Salesiana 

Con el fin de brindar a sus 

estudiantes una mejor y 

actualizada información, la 

Universidad Politécnica 

Salesiana ha procedido a 

implementar su laboratorio de 

Internet. El laboratorio estará al 

servicio de los alumnos de la 

UPS y de las otras 

universidades, así como de la 

ciudadanía en general. 

24 de septiembre 

1999 

En la Universidad 

Politécnica Salesiana: Taller 

de Formación Docente 

Entre el 27 de septiembre y el 1 

de octubre, la Universidad 

Politécnica Salesiana llevará 

adelante el Seminario Taller II 

de Formación Docente 

Continua, dirigido a los 
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profesores de ese 

establecimiento superior. 

2000 

 
26 de diciembre 

2000 

UPS y Pastoral Social 

firman convenio 

La Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) y la Vicaria de 

Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cuenca 

firmaron un convenio para 

enfrentar los problemas más 

críticos de las comunidades que 

necesitan apoyo científico-

técnico, asistencia social y 

pastoral, y servicios en general. 

19 de noviembre 

2000 

UPS firmará convenios 

internacionales 

Retornaron a Cuenca el P. 

Luciano Bellini, Rector y Julio 

Verdugo, Vicerrector de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, luego de 

asistir al Congreso Internacional 

de las Instituciones 

Universitarias Salesianas (IUS) 

de Asia, efectuado en Bangkok - 

Tailandia. 

07 de noviembre 

2000 

Libro sobre metodología La Universidad Politécnica 

Salesiana sede Matriz -Cuenca, 

realizó el lanzamiento del Libro 

"Metodología de la 

Investigación" escrito por el 

catedrático universitario y 

director del Departamento de 

Proyectos de la entidad 

salesiana, Carlos Guevara 

Toledo. 

25 de octubre 2000 UPS en encuentro 

académico nacional 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, a través de sus 

catedráticos Wilson Moscoso 

Arévalo, prorrector, y Carlos 

Guevara Toledo, director de 

Proyectos, presentará la 

ponencia "El Sistema de 

Evaluación Docente en la 

Universidad Politécnica 

Salesiana a la Luz de la 

Preventividad y la 

Potencialización", en el XI 

Encuentro de Planeamiento 

Universitario. Este encuentro se 

desarrollará en Sangolquí, en la 
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Escuela Politécnica del Ejército, 

desde hoy hasta el viernes 27 

2001 

 
24 de noviembre 

2001 

Politécnica Salesiana logra 

menciones 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Matriz Cuenca, 

se hizo acreedora a las segundas 

menciones de honor durante su 

participación en la VI Feria de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, efectuada en Quito, 

con la responsabilidad 

organizativa de la Universidad 

de Central del Ecuador. 

19 de noviembre 

2001 

Ciencia y tecnología Desde el 12 hasta hoy 19 de 

noviembre, estudiantes de 

electrónica de la Facultad de 

Ciencias Eléctricas de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana - Cuenca, participan 

en la VI Feria de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que se 

realiza en la capital, por parte de 

la Universidad Central del 

Ecuador. 

31 de octubre 2001 Conferencia El tema central de este cónclave 

será "Consolidar el Potencial de 

Nuestra Sinergia". 

19 de octubre 2001 UPS promociona tecnología 

de plástico 

La Universidad Politécnica 

Salesiana sede Matriz -Cuenca, 

a través de su Departamento de 

Producción participó en la 

Primera Feria Exposición de 

IPLAS 2001. 

2002 
09 de diciembre 

2002 

Autogestión para agasajar a 

niños de escasos recursos 

económicos. Estudiantes de 

la UPS trabajan por la 

extensión universitaria. 

El próximo sábado 21 de 

diciembre los 250 niños de la 

escuela "Cornelio Ruilova" de la 

parroquia Sayausí recibirán un 

agasajo navideño, por parte de 

los estudiantes del séptimo ciclo 

de la carrera de Psicología del 

Trabajo de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS), 

sede matriz Cuenca. 

11 de noviembre 

2002 

Congreso de Agroindustria Los catedráticos Freddy Portilla, 

Marcelo Jimbo, Servio Astudillo 

y José Ulloa de la Facultad de 
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Ciencias Pecuarias y 

Agroindustriales de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana sede Matriz, Cuenca, 

participaron en el Congreso de 

Carreras de Agroindustria del 

Ecuador desarrollado 

recientemente en Calceta, 

Manabí. 

01 de octubre 2002 UPS desarrolla varios 

proyectos de investigación 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Matriz Cuenca, 

dio a conocer que a través de su 

Departamento de Producción y 

de los talleres de Mecánica 

Industrial y Electricidad, acaba 

de construir una silla de ruedas 

que servirá para ser utilizada por 

las personas discapacitadas. 

12 de septiembre 

2002 

Estudiantes de UPS en curso 

internacional 

Los alumnos Fabián Rodrigo 

Narváez Espinoza y Marco 

Alexander Carpió Alemán, de la 

especialidad de electrónica de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) sede Matriz - 

Cuenca, participaron en el curso 

internacional "Conferencia y 

Maestría 2002 Microchip", 

desarrollado en el estado 

norteamericano de Arizona, con 

el auspicio de la empresa 

Microchip Technology. 

22 de julio 2002 Nueva carrera en 

Politécnica Salesiana 

La Universidad Politécnica 

Salesiana sede Matriz - Cuenca 

anuncia la creación, para el 

próximo año lectivo, de la 

Escuela de Ingeniería Ambiental 

en la Facultad de Ciencias 

Pecuarias y Agroindustriales. 

01 de julio 2002 Las empresas apuestan por 

tres universidades 

El dinero proveniente del aporte 

del Impuesto a la Renta de las 

compañías beneficiará a los 

institutos superiores de la zona. 

2003 
30 de noviembre 

2003 

Proyectos productivos 

juveniles 

Nuevos proyectos productivos 

juveniles se pondrán en marcha 

en Cuenca, una vez que hoy 

concluye el proceso de 

formación a setenta jóvenes de 

las Facultades de Ciencias 



30 
 

Eléctricas, Mecánica y 

Pecuarias de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS) en 

"Derechos Económicos y 

Gestión Empresarial". 

15 de octubre 2003 UPS apoya a estudiantes La Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Cuenca, en un 

afán de apoyar a sus estudiantes, 

se encuentra implementando el 

programa denominado "Gestión 

de Producción Estudiantil". 

16 de septiembre 

2003 

Servicio voluntario de la 

UPS 

Cincuenta alumnos de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana cumplieron con 

actividades de servicio 

voluntario y misionero en el mes 

de agosto. 

03 de septiembre 

2003 

UPS potencia formación 

académica 

La Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Matriz Cuenca, 

cuenta con 16 especialidades, 

dentro de las áreas de Ciencias 

Humanas de Educación; 

Ciencias Mecánicas; Ciencias 

Eléctricas; Ciencias 

Administrativas; Ingeniería de 

Sistemas y Ciencias Pecuarias 

Agro industriales. 

30 de julio 2003 Sillas de ruedas, monitores 

y más aditamentos. 

Alternativas de 

comunicación para niños 

con discapacidad 

Con la intención de mejorar la 

calidad de vida de los niños con 

discapacidad física, el 

dispensario San Juan de 

Jerusalén y la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS), 

sede Cuenca, trabajan 

coordinadamente en el 

desarrollo de códigos de 

comunicación, de acuerdo a las 

necesidades de estos menores. 

15 de junio 2003 Jornadas La Escuela de Comunicación 

de la Universidad Politécnica 

Salesiana organiza las III 

Jornadas de "Comunicación 

Poder y Sociedad", que se 

desarrollarán del 18 al 20 de 

junio. 

2004 
11 de noviembre 

2004 

Reunión mundial de las 

universidades salesianas 

Bajo el lema "Asegurando los 

Cimientos de las Instituciones", 

se dieron cita en Santiago de 
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Chile setenta y cinco miembros 

de las Instituciones Salesianas 

de Educación Superior-IUS de 

América y Europa, en donde se 

abordaron diferentes temáticas 

del quehacer educativo. 

07 de octubre 2004 Agricultura y medio 

ambiente 

La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales de 

la Universidad Politécnica 

Salesiana, con el auspicio de la 

Universidad Politécnica de 

Madrid, España, están 

desarrollando un ciclo de 

conferencias internacionales 

sobre Agricultura y Medio 

Ambiente. 

27 de septiembre 

2004 

Capacitación técnica en la 

UPS 

La Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca en los 

actuales momentos mantiene un 

convenio institucionalmente con 

la Agencia de Cooperación 

Internacional Japonesa JICA 

(Japan Internacional 

Cooperation Agency), mediante 

el cual, la corporación se 

comprometió a enviar a 

Masateru Maeda especialista en 

mecánica automotriz, quien se 

encargará de llevar adelante un 

programa de cursos de 

formación y capacitación, tanto 

para los estudiantes, como para 

los docentes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz 

de la Facultad de Ingenierías de 

la entidad Salesiana. 

19 de septiembre 

2004 

Silla de ruedas controlada a 

través de la voz 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Cuenca, 

continúa desarrollando un 

sinnúmero de proyectos, que son 

elaborados por los estudiantes 

pertenecientes a las distintas 

carreras con las que cuenta 

actualmente. Todos estos 

proyectos son coordinados por 

el Centro de Investigaciones. 

31 de julio 2004 Politécnica premia el 

concurso de proyectos 

Los proyectos el "Teleférico 

controlado electrónicamente" 

realizado por los estudiantes 

Pedro Navarrete, Diego 
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Valladolid, Kléber Vanegas, 

Jorge Sangurima, Xavier Plaza, 

Walter Urdíales de cuarto ciclo 

en la categoría primer y segundo 

año, "Diseño e implementación 

de una mano robot" desarrollado 

por Andrés Cornejo - Jorge 

Flores -Luis Mínchala sexto 

ciclo en la categoría tercer año y 

el "Sistema de adquisición de 

señales de un motor 

monofásico" de los alumnos 

Patricio Capelo, Juan León, 

Pedro Villalta octavo ciclo en la 

categoría quinto año, fueron los 

ganadores del el 'TV Concurso 

de Proyectos" organizado por el 

Centro de Investigaciones de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana Cuenca. 

24 de julio 2004 UPS se solidarizó con 

jubilados. 

Las autoridades, docentes, 

empleados y estudiantes de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca 

encabezados por su vicerrector 

Wilson Moscoso, visitaron a los 

jubilados que se mantienen en el 

local del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

25 de junio 2004 UPS conmemora décimo 

aniversario. 

La Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador realizará 

hoy a las 18h30 en el Museo del 

Banco Central Cuenca, su 

Sesión Solemne en ocasión de 

cumplir sus 10 años de creación 

como Universidad. 

2005 
17 de septiembre 

2005 

UPS promociona diplomado 

internacional 

Un programa de doctorado en 

Tecnología Agroambiental, bajo 

la coordinación de las 

catedráticas españolas María 

Cruz Díaz y Francisca Guerrero 

se llevará a cabo como parte de 

los acuerdos académicos, entre 

la Universidad Politécnica 

Salesiana de Cuenca (UPS) y la 

Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). 

12 de julio 2005 UPS realiza seminario de La Universidad Politécnica 
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investigación universitaria. Salesiana, sede Cuenca, hasta el 

15 de julio realizará el I 

Seminario-Taller "Gestión y 

Organización de la 

Investigación en la UPS". 

12 de junio 2005 UPS firmó convenios con 

hospitales Latinoamericano 

y Militar. 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Cuenca firmó 

convenios de cooperación 

institucionalmente con los 

hospitales Latinoamericano y 

Militar, que estuvieron 

representadas por Wilson 

Moscoso, vicerrector de la UPS, 

Rubén Astudillo, director del 

Latinoamericano, y Crnl. 

Máximo Álvarez, director del 

Militar. 

10 de junio 2005 UPS entregó equipo Braile a 

Sociedad de No videntes 

La Universidad Politécnica 

Salesiana-Cuenca, a través de su 

carrera de Ingeniería 

Electrónica, hizo la entrega de 

un equipo computarizado Braile 

Electrónico, a la Sociedad de 

No-videntes del Azuay. 

2006 
24 de diciembre 

2006 

Estudiantes de la UPS 

Construyen carros con 

microcontroladores. 

En la Universidad Politécnica 

Salesiana, cada año se realiza el 

concurso de carros autónomos, 

donde se demuestra el ingenio y 

conocimientos de los 

estudiantes. 

09 de diciembre 

2006 

Celebración La Universidad Politécnica 

Salesiana a través de sus 

Carreras de Ciencias de la 

Educación, Administración de 

Empresas y Contabilidad y 

Auditoría rindió un homenaje 

especial a los niños del Hogar 

Infantil Tadeo Torres, por 

motivo de las fiestas de 

Navidad. 

10 de noviembre 

2006 

UPS revoluciona la 

educación. 

La Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS), consciente que 

la enseñanza no solamente debe 

brindarse en las aulas, al 

momento lleva adelante un 

proyecto educativo en el Centro 

de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Macas, informaron 
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sus directivos. 

26 de septiembre 

2006 

UPS promueve maestría en 

métodos numéricos para 

diseño en ingeniería 

La maestría se desarrollará en la 

modalidad presencial y durará 

cuatro semestres; al final se 

entregará el título de Magíster 

en métodos numéricos para 

diseño en ingeniería con la 

aprobación de 60 créditos y 

especialista en métodos 

numéricos con 30 créditos. 

2007 
28 de diciembre 

2007 

4.000 usd para solidaridad Un total de 4.000 dólares en 

comida no perecible, ropa, 

juguetes, caramelos y galletas 

lograron recolectar los 

estudiantes del V Ciclo de 

Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS-Cuenca. 

07 de diciembre 

2007 

Labor solidaría de 

estudiantes de la UPS 

Estudiantes del quinto ciclo de 

Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS, llevan adelanté 

una jornada solidaria con el 

objetivo de recolectar ropa, 

alimentos, juguetes y productos 

no perecibles para ser 

distribuidos en poblaciones 

pobres de la parroquia Chaucha, 

con motivo de la Navidad. 

21 de noviembre 

2007 

Los más beneficiados son 

los estudiantes. Bibliotecas 

optan por la tecnología 

Desde hace un año y medio, 

Evelyn Bermeo ha ahorrado 

mucho en costosos textos que 

sus estudios de Ingeniería 

Automotriz le exigen. Lo hace 

descargando los capítulos que 

necesita desde la biblioteca 

virtual de la Universidad 

Politécnica Salesiana, donde 

estudia. 

07 de noviembre 

2007 

Robots ganadores del tercer 

concurso organizado por 

UPS 

En el III Concurso Ecuatoriano 

de Robòtica organizado por la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Cuenca, resultó 

ganador en la categoría libre el 

ROC 4 de la UPS local. 

26 de octubre 2007 Politécnica Salesiana en 

proceso de autoevaluación 

La Universidad Politécnica 

Salesiana espera ser una de las 
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primeras instituciones 

acreditadas por Consejo 

Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación 

Superior del Ecuador, CONEA 

El miércoles inició una fase del 

proceso de autoevaluación 

interinstitucional, que 

comenzará el 29 de octubre y 

culminará el 10 de noviembre. 

12 de octubre 2007 UPS organizará eventos 

técnicos académicos 

La Universidad Politécnica 

Salesiana a través de su Facultad 

de Ingeniería se encuentra 

organizando las "Primeras 

Jornadas de Ingeniería" que 

englobará a tres eventos técnico-

académicos: El I Congreso de 

Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 2007, el "I Concurso 

Nacional de Programación" y el 

"III Concurso Ecuatoriano de 

Robòtica CER 2007". 

2008 
08 de diciembre 

2008 

20 años de Paces Darle dinero a un niño o a una 

niña en la calle, sólo porque me 

lo pide, no siempre le hace 

bien... Cuando comienza a pedir 

dinero, comida, cosas o regalos, 

de manera continua está 

desarrollando el hábito de la 

mendicidad". 

12 de noviembre 

2008 

UPS adquirió nueva 

maquinaria 

A fines del mes de octubre la 

Facultad de Ingeniarías de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana inauguró el torno 

CNC para completare 

Laboratorio de Control 

Numérico 

06 de noviembre 

2008 

Música y danza folklórica 

de la UPS 

El programa se lleva a cabo con 

ocasión de la celebración de los 

2 años de la conformación de la 

Agrupación de danza folklórica 

de la UPS cuencana. En esta 

ocasión actuará como invitado 

especial, el grupo de danza de la 

UPS sede Guayaquil. 

03 de noviembre 

2008 

Feria "Expo UPS" presentó 

proyectos 

Estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS) 

dieron a conocer la aplicación 
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de sus conocimientos, a través 

de la "Expo UPS 2008", 

realizado del 30 de octubre al 1 

de noviembre. 

 

24 de septiembre 

2008 

Rescatan tradición a través 

de la danza 

Mantener vivas las costumbres a 

través del rescate y difusión del 

patrimonio intangible es la labor 

del grupo de danza de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS), que a finales 

de este mes cumple su segundo 

aniversario 

30 de julio 2008 Becas disponibles en la UPS Cuenca. Los mejores bachilleres 

tienen una buena opción para 

estudiar mediante una beca en la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS. Ellos podrán 

solicitarla en Bienestar 

Estudiantil, de esta entidad. 

Según el encargado de esta 

dependencia, Gilberto Brito, se 

tiene un cupo límite para este 

beneficio, en base a una 

evaluación socioeconómica y 

académica. 

2009 
11 de diciembre 

2009 

Inauguran nuevo laboratorio 

en la Universidad 

Politécnica Salesiana 

La carreras de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca inauguró 

la nueva infraestructura y el 

laboratorio de electrónica digital 

avanzada que cuenta con los 

equipos de última tecnología 

para la realización de las 

prácticas de CPDLDs Y FPGAs 

y que inmediatamente estarán al 

servicio de los estudiantes de 

estas carreras para sus 

respectivas prácticas. 

24 de noviembre 

2009 

MIPRO acredita 

laboratorios de la 

Politécnica Salesiana 

El Ministerio de Industrias y 

Productividad, MLPRO, 

acreditará algunos laboratorios 

de la Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS, sede Cuenca, 

proceso para lo cual estuvo ayer 

en esta ciudad el titular de esta 

cartera de Estado, Xavier Abad, 
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que efectuó un recorrido por los 

laboratorios, junto con el 

vicerrector del ente de 

educación superior, Luis Tobar 

y otros directivos. 

11 de noviembre 

2009 

UPS inauguró jornadas 

deportivas 

La Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) sede Cuenca, 

por intermedio de su Grupo 

Misionero Don Bosco inauguró 

las I Jornadas Deportivas 

Salesianas denominadas 

"Sociedad de la Alegría. 

04 de noviembre 

2009 

UPS premia a mejores 

estudiantes 

Los estudiantes Irene Buele, del 

séptimo ciclo de contabilidad y 

auditoría y noveno de 

administración de empresas y 

Juan Fernando Cisneros de 

noveno de contabilidad y 

auditoría, resultaron ganadores 

del concurso de disertación 

Retos y desafíos de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS en el entorno 

actual, convocado por las 

mencionadas carreras. 

2010 
07 de diciembre 

2010 

UPS en campamento 

científico tecnológico. 

Los equipos Andrómeda de las 

carreras de Ingeniería 

Electrónica y Eléctrica de las 

sedes de Cuenca y Quito de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana fueron los ganadores 

del Campamento Científico 

Tecnológico Campus Tech vl.O 

UPS 2010. 

20 de noviembre 

2010 

UPS en jomada de 

telecomunicaciones 

Loja. Un total de 19 estudiantes 

de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca, 

participaron en el evento 

académico JST V Jornadas de 

Sistemas de 

Telecomunicaciones, 

desarrollado en Loja y 

organizado por la Universidad 

Técnica Particular de esa 

ciudad. 

22 de octubre 2010 UPS inauguro moderna 

clínico veterinaria 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, UPS, sede Cuenca 

llevará a cabo hoy la ceremonia 
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de inauguración y apertura de su 

clínica veterinaria. 

 

 

 

2011 
29 de noviembre 

2011 

UPS intervino en Concurso 

Internacional de 

Administración de 

Empresas 

En este acontecimiento 

académico estudiantes 

universitarios de Costa Rica, 

Venezuela, Perú, Ecuador y 

Colombia. La Universidad 

Politécnica Salesiana, UPS, sede 

Cuenca participó en el Concurso 

Latinoamericano de 

Administración realizado en 

Bogotá-Colombia. Este evento 

académico tuvo la finalidad de 

evaluar el nivel de preparación 

de los estudiantes de diferentes 

países en cuanto a teoría, 

conceptos y práctica. Estuvieron 

presentes. 

29 de noviembre 

2011 

Inició primer congreso de 

tecnologías UPS 2011 

Ayer se inauguró el primer 

Congreso de Tecnologías UPS 

2011. Este evento, que enfoca la 

actualidad tecnológica del 

Ecuador, se desarrollará hasta 

mañana en los auditorios de la 

universidad. 

30 de octubre 2011 Viernes Culturales para 

motivar el arte 

Al ritmo de "Esto es Ecuador", 

arrancó el programa Viernes 

Cultural Salesiano. En el teatro 

Carlos Crespi sonó la música 

ecuatoriana y latinoamericana 

con el talento del grupo 

Pumapungo y el baile grupo de 

danza folclórica de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

24 de octubre 2011 117 dirigentes parroquiales 

se graduaron en la UPS 

Las autoridades de la 

Universidad Salesiana y de la 

Asociación de Juntas 

Parroquiales, participaron en la 

clausura del curso, "Formación 

para gobiernos locales en el 

Ecuador", en la que se 

graduaron 117 representantes de 

diferentes juntas. 

11 de octubre 2011  La Universidad Politécnica 
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Feria de ingenieros Salesiana efectuará los días 14 y 

15 de octubre la reunión 

nacional de las ramas 

estudiantiles del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. 

2012 
18 de Diciembre 
del 2012 

LA ROBÓTICA SE APLICA 
A LOS MONIGOTES DE LA 
UPS 

Estudiantes de las ingenierías 
participan haciendo 
monigotes de cartón a los que 
hacen adaptaciones de 
robótica. 

10 de Diciembre 
del 2012 

ABREN NUEVO CENTRO 
ORGANIZATIVO 
SALESIANO  

El centro Organizativo 
Salesiano en el sector de la 
Feria Libre. 
 

9 de Diciembre 
del 2012 

REMODELAN EL CENTRO 
ORGANIZATIVO FERIA 
LIBRE PARA COMODIDAD 
DE LOS NIÑOS 

Una nueva área para la 
alimentación, recreación y 
escolaridad de este centro. 

2 de Diciembre 
del 2012 

LANZAMIENTO LIBRO DE 
LOS SALESIANOS Y SU 
LABOR EN EL ECUADOR. 

La comunidad salesiana esta 
próxima a celebrar en 
bicentenario del nacimiento 
de Don Bosco 1815 2015 y 
125 años de su llegada a 
Ecuador. 

22 de Noviembre 
del 2012 

LIBRO NARRA 125 AÑOS 
DE PRESENCIA 
SALESIANA 

Cuatro ejes relatan ¨la 
Presencia Salesiana en el 
Ecuador¨ los aportes, el 
desarrollo y la inclusión social. 

20 de Noviembre 
del 2012 

SALESIANOS PREPARAN 
LANZAMIENTO DE LIBRO 
ESTA NOCHE 

Desarrollo comunitario, 
inclusión social, conformación 
de identidades regionales y 
locales, pueblos indígenas e 
interculturalidad, misiones 
salesianas, con algunos de los 
temas que recoge este libro en 
su publicación.  

18 de Noviembre 
del 2012 

ECUADOR EN 125  AÑOS 
SALESIANOS  

La obra salesiana llegando a 
distintos puntos del país 
aportando al desarrollo  por 
medio de oratorios, boy scout 
y la editorial. 

11 de Noviembre 
del 2012 

SE INGENIARON UN AUTO 
PARA PARAPLÉJICOS  

Los estudiantes de ingeniería 
automotriz sede Cuenca 
implementaron un vehículo 
Chevrolet Jimmy GMC 
dispositivos para facilitar la 
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conducción de personas 
parapléjicas.  

25 de Septiembre 
del 2012 

EL GRUPO DE BAILE DE 
LA UPS SE CORONÓ 
CAMPEÓN 

El grupo de baile moderno de 
la UPS cede cuenca se coronó 
campeón en la categoría 
Urbano. 

6 de Agosto del 
2012 

JÓVENES TRABAJADORES 
DE PACES RECIBIERON 
TÍTULOS DE ARTESANOS. 

La fundación salesiana Paces 
realizo la investidura de la 
primera promoción de 
egresados del Centro de 
Formación Artesanal. 

14 de Julio del 
2012 

7 PROYECTOS DE LA UPS 
SE DONAN CON FIN 
SOCIAL 

Los equipos fueron diseñados 
como parte de proyectos que 
elaboran los alumnos de la 
UPS 
 
 

25 de Junio del 
2012 

UPS 8K SOBREPASÓ LAS 
EXPECTATIVAS. 

1500 personas se inscribieron 
para participar en el evento, a 
este número se suman unas 
200 que corrieron sin chip. 

27 de Mayo del 
2012 

JÓVENES INVENTAN UN 
BASTÓN ULTRASÓNICO 
QUE FUNCIONA CON 
INTERNET. 

El aparato, mediante un 
dispositivo emite  señales 
ultrasónicas cuando hay 
obstáculos en el trayecto. 

21 de Mayo del 
2012 

EXPOSICIÓN DE OBRAS 
DE MONS. PROAÑO. 

 

21 de Abril del 
2012 

SE GRADUÓ GRUPO DE 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

Como proyecto de vinculación 
con la sociedad de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana, sede Cuenca, se 
conformó el primer grupo de 
pequeños científicos, a 
quienes se les entregó su 
certificado avalado por la UPS. 

26 de Febrero del 
2012 

MANO ROBÓTICA EN LA 
ENSEÑANZA DEL 
ALFABETO 
DACTILOLÓGICO  

Una vez consultadas las 
necesidades de las personas 
con discapacidades 
estudiantes de la UPS optan 
por realizar un proyecto de 
¨mano robótica¨ 

30 de Enero del 
2012 

PACES UN AMBIENTE 
FAMILIAR  

La fundación ayuda a los 
niños, jóvenes de escasos 
recursos económicos y que 
estén en riesgo de mendicidad. 

21 de Enero del 
2012  

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SE CAPACITAN SIN COSTO 

Este programa social se enfoca 
en los niños de los mercados 
de la ciudad y en los menores 
que trabajan en las calles. 
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17 de Enero del 
2012 

LA TECNOLOGÍA Y LA 
AYUDA SOCIAL SON DOS 
BUENOS ALIADOS 

En la Universidad Salesiana, 
los estudiantes trabajan en 
proyectos que benefician a las 
personas con discapacidad. 

2013 
17 de Diciembre 
del 2013 

UPS DA 
RECONOCIMIENTO  A EX 
RECTOR 

El fundador de la Universidad 
Politécnica Salesiana Padre 
Luciano Bellini Fedozzi recibió 
la medalla institucional ¨Don 
Bosco¨ que por primera vez 
otorgo la universidad. 

25 de Noviembre 
del 2013 

PACES OTORGA 
HERRAMIENTAS A 
JÓVENES 
EMPRENDEDORES  

La fundación salesiana realizo 
la entrega de materiales y 
herramientas a jóvenes 
emprendedores dentro del 
proyecto a apoyo a jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad. 

13 de Noviembre 
del 2013 

UPS ENTREGO PRÓTESIS 
DE BRAZO A JOVEN 
ESTUDIANTE 

Un permanente seguimiento 
en cuanto a la prótesis 
entregada al joven Patricio 
Sari, se realizara por parte de 
los recientemente titulados en 
la UPS. 

3 de Noviembre 
del  2013 

UNA DISCAPACIDAD 
DESPIERTA EL INGENIO. 

Estudiantes de las ingenierías 
Electrónica y Mecánica con el 
apoyo de sus docentes 
sumaron su conocimiento 
para crear una prótesis 
mecánica. 

28 de Octubre del 
2013 

AGUARANGO TENDRÁ 
MODELO DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

El espacio requiere un 
proyecto que permita su 
protección y por ello firmaron 
un convenio la Universidad 
Politécnica Salesiana, la 
fundación Rikcharina y el 
consorcio de Aguarongo el 
viernes pasado. 

26 de Agosto del 
2013 

LEÓNIDAS PROAÑO ES 
RECORDADO CON ACTO 

Ayer se recordó los 25 años 
del fallecimiento de monseñor 
Leónidas Proaño en la iglesia 
patrimonial Virgen del Bronce. 

21 de Agosto del 
2013 

JOVEN RECIBIÓ BRAZO 
BIOMECÁNICO 

Patricio Picón es un joven que 
actualmente tiene 16 años  
quien en su niñez perdió su 
brazo, por lo cual estudiantes 
de la UPS han planteado como 
objetivo construir un 
implemento más conocido 
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como prótesis que tardo dos 
años en realizarse. 
 

21 de Julio del 
2013 

TRES ESTUDIANTES 
CUENCANOS CREARON 
UNA MANO ELÉCTRICA. 

Se trata de una mano 
electrónica que funciona 
mediante impulsos 
musculares de la persona que 
se lo coloque. 

20 de Julio del 
2013 

DOCUMENTAL RINDE 
TRIBUTO AL ¨APÓSTOL 
DE LOS POBRES¨ 

La congregación Salesiana del 
Ecuador distribuye el 
documental ¨Hombre de Dios, 
Apóstol de los pobres¨ que 
recoge la vida del sacerdote 
Carlos Crespo. 

19 de Junio del 
2013  

CIRCUITO ATLÉTICO 8K 
UPS SE CORRE ESTE 
DOMINGO 

Sera la quinta edición donde 
los estudiantes salesianos y 
los amantes de las 
competencias de calle  se 
reúnan una vez más para 
disfrutar de una mañana llena 
de entretenimiento. 

2 de Junio del 
2013 

UN PEQUEÑO MUSEO 
RECUERDA A CARLOS 
CRESPO 

 

30 de Mayo del 
2013 

LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 
FORJANDO LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL ECUADOR 

Tiene como misión la 
formación de buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos con excelencia 
humana y académica. 

30 de Mayo del 
2013 

DESEMPOLVAN ¨JOYAS¨ 
DE LA BANDA SALESIANA 

El fundador fue el sacerdote 
italiano Carlos Crespi, en 
1934, perduro hasta finales de 
los años 60 acompañando las 
procesiones o animando las 
fiestas de barrio. 

25 de Marzo del 
2013 

UPS Y CONADIS FIRMAN 
CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN  

El acto formal se cumplió 
como uno de los puntos de un 
foro dedicado a las personas 
con discapacidad. 

19 de Enero del 
2013 

HOSPITAL MUNICIPAL 
PRESTA SUS SERVICIOS 
PARA LA UPS 

Los estudiantes, profesores y 
el personal administrativo de 
la UPS podrán acceder a los 
servicios del Hospital 
Municipal de la Mujer y el 
Niño a bajo costo. 

2014 
13 de noviembre 
2014 

Carneras están listas para 
encarar torneo de fútbol 

El equipo de Carneras está 
listo para afrontar el último 
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escalón hacia la Serie A del 
fútbol femenino del Ecuador. 
 

14 de noviembre 
2014 

Azuay por cupo a serie A Con la presencia de su 
capitana Sofía Sánchez, 
Carneras UPS Fútbol empieza 
hoy el último examen para 
lograr la tan ansiada 
clasificación a la serie A del 
Campeonato Nacional 
Interclubes Femenino 

15 de noviembre 
2014 

Carneras UPS tropieza en 
el debut del cuadrangular 
final 

La tarde fue atípica para 
Cameras UPS, equipo azua-yo 
que pugna por ascender a la 
serie A del balompié nacional 
femenino. En el estadio 
Valeriano Gavinelli de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana sucumbió 0-2 frente 
a Talleres Emanuel de Santa 
Elena, en la primera fecha del 
cuadrangular final de la serie 
B. 

17 de noviembre 
2014 

Dos equipos de fútbol 
femenino ascendieron a la 
Serie A 

La cuadrilla de Carneras, de la 
UPS, no pudo defender su 
territorio como "dueñas de 
casa" y fueron superadas por 
Galápagos y Talleres Emanuel 
en sus dos partidos, ganando 
únicamente a ESPE, es por ello 
que contabilizaron tres puntos 
en la tabla de posiciones. 

17 de noviembre 
2014 

Galápagos y Talleres a la 
Serie A 

Por su parte. Cameras, equipo 
anfitrión del certamen, no 
pudo con la presión de su 
localía y terminó el torneo con 
solamente tres puntos y un gol 
diferencia de menos cuatro. 

20 de noviembre 
2014 

Sta. Elena y Galápagos con 
fútbol femenino 

Verónica Suárez (carnera 
UPS) escuchó el pitazo final de 
la arbitra Nila Sosa y se 
desplomó en la cancha del 
estadio de la Universidad 
Politécnica Salesiana de 
Cuenca. Con su mirada al cielo, 
lloró de felicidad porque 
terminó como goleadora de la 
Serie B y su equipo: Galápagos 
SC, se clasificó a la primera A. 
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23  de noviembre 
2014 

Carneros se imponen en 
primera semifinal en la 
UPS 

Tras soportar los primeros 
minutos de pura presión, el 
representativo de los Carneros 
de la Universidad Politécnica 
Salesiana se impusieron a 
Yaguares de Guayas, por la 
primera semifinal del 
Campeonato Nacional de 
Rugby. 

25 de noviembre 
2014 

Congreso de ingeniería en 
la UPS 

Hoy a las 10:00, en el Teatro 
Universitario Padre Carlos 
Crespi se inaugura el VIII 
Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería Mecánica, Colim 
2014, Ingeniería para el buen 
vivir. 

26 de noviembre 
2014 

Buen vivir, eje de congreso 
de Ingeniería Mecánica 

Unas 850 personas asisten al 
congreso latinoamericano de 
Ingeniería Mecánica, 
organizado por la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

11 de diciembre 
2014 

Los niños cantan a los 
niños 

Se llevó a cabo el Festival Los 
niños cantan a los niños, 
organizado por la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

18 de diciembre 
2014 

X Concurso de años viejos 
Burning bots 3.0 en la UPS 

La rama IEEE conjuntamente 
con las carreras de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca, 
organiza, el X Concurso anual 
de Años Viejos Burning bots 
3.0; evento que se cumplirá 
esta tarde en los patios de la 
Universidad hasta las 19h00; 
mismo que tiene como 
finalidad despertar el ingenio 
y creatividad de los 
estudiantes de la entidad 
salesiana cuencana mediante 
la elaboración de moni gotes 
tecnológicos que interac-túen 
con la gente para de esta 
manera mantener esta 
tradición de nuestra ciudad. 

18 de diciembre 
2014 

Concurso de años viejos 
robóticos, hoy en la UPS 

La Universidad Politécnica 
Salesiana, UPS, organiza ol 
décimo concurso de años 
viejos Burning bots 3.0. Es una 
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actividad promovida por las 
carreras de Ingeniería 
Electrónica, Mecatrónica, 
Sistemas y Eléctrica. Años 
Viejos Burning bots 3.0 es un 
evento que se cumplirá hoy en 
los patios de la universidad, 
desde las 15:00 hasta las 
19:00… 

19 de diciembre 
2014 

El ingenio universitario 
crea “Años Viejos 3.0” 

Conjugar la Ingeniería con las 
tradiciones populares es la 
propuesta del "Burning Bots 
3.0", que llevan adelante, 
desde hace una década, los 
estudiantes de la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS), 
sede Cuenca. 

26 de diciembre 
2014 

Años Viejos se tomaron la 
UPS 

El año viejo denominado; 
Todo es increíble, fue el 
ganador del X Concurso anual 
de Años Viejos Burning bots 
3.0 organizado por La rama 
IEEE conjuntamente con las 
carreras de Ingeniería 
Electrónica, Eléctrica, 
Mecatrónica y Sistemas de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca, el 
primer lugar fue para el 
arreglo, denominado: Todo es 
increíble, que emula la 
película realizada por el juego 
de legos. 

2015 
24 de noviembre 
2015 

Inspector de Salesianos 
visitó sede de la UPS 

El padre Jorge Molina, 
inspector de los Salesianos en 
el Ecuador estuvo de visita en 
la Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca. Molina 
se reunió con los directores de 
carrera y departamentales de 
la entidad, dialogó con ellos, 
brindó una charla moti-
vacional y agradeció por el 
trabajo que realizan en 
beneficio de la institución, 
particularmente de los 
estudiantes de las diferentes 
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carreras. 
24 de noviembre 
2015 

Recategorización, dura 
prueba a universidades 

La Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS), a través de su 
rector, el padre Javier Herrán, 
considera que no es el 
momento oportuno para 
cambiar de categoría, puesto 
que las exigencias del Consejo 
de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad 
Universitaria (Ceaaces), a su 
criterio, contribuyen a 
encarecer los costos de los 
estudios superiores, con lo 
cual, se pondría en peligro la 
estabilidad y continuidad de 
los estudiantes. 
 
 

312 de diciembre 
2015 

Ingeniería de sistemas de 
la UPS cumple 15 años 

La carrera de Ingeniería de 
sistemas de la Universidad 
Politécnica Salesiana de 
Cuenca celebró sus 15 años de 
creación con una sesión 
solemne cumplida en el teatro 
Carlos Crespi, con la presencia 
de las principales autoridades, 
estudiantes, docentes de la 
casona universitaria e 
invitados especiales. 

19 de diciembre 
2015 

UPS en campaña solidaria 
navideña 

La Universidad Politécnica 
Salesiana sede Matriz Cuenca, 
motivada por el espíritu 
navideño efectuó una 
campaña de solidaridad entre 
los estudiantes de las 
diferentes carreras. 

19 de diciembre 
2015 

Ingenio de universitarios 
crea monigotes robóticos 

La Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS) de Cuenca 
ayer presentó un concurso de 
años viejos robóticos. El 
evento, en el que participaron 
29 proyectos, se denominó 
"Burning Bots". 

20 de diciembre 
2015 

U. de Cuenca y Politécnica 
son campeones de fútbol 

Ayer se disputaron las finales 
del Campeonato 
Interuniversidades en el 
estadio Valeriano Gavíneli, 
siendo los vencedores los 
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equipos de la Universidad de 
Cuenca en la categoría varones 
y de la Universidad Politécnica 
Salesiana, UPS, en damas. 

20 de diciembre 
2015 

Con el fútbol concluye el 
Torneo Interuniversitario 

Los futbolistas de la 
Universidad de Cuenca 
celebran el título en la cancha 
de la UPS. El deporte de la 
canasta se cumplió en el 
Coliseo Mayor de Deportes. 
Con las finales del Rey de los 
Deportes que se disputaron en 
el Estadio Valeriano Gavinelli 
concluyó la primera edición 
del Torneo Interuniversitario 
"Cuenca, Ciudad Deportiva". 
En el inicio de la jomada, las 
futbolistas de la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) 
lograron el título, tras 
derrotar tres por cero a la U. 
del Azuay (UDA), con 
anotaciones de Paola 
Siranaula, que marcó por 
duplicado y Adriana Rosales. 

22 de diciembre 
2015 

Premian a mejores años 
viejo robóticos 

Jéssica Ortega, Cristian Valdez, 
José Ortiz, Javier Guarnan, 
Fernando Pesantez y Johana 
Narváez ganaron el concurso 
de años viejos robó-ticos 
denominado "Burning Bots", 
de la Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS). 
Este evento fue organizado 
por la Rama Estudiantil y el 
Institute of Electrical and 
Electronisc Engineers (IEEE) 
UPS Cuenca, y el objetivo fue 
fomentar la innovación en los 
estudiantes. 

23 de 
diciembre2015 

Firma de convenio La Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS) y ETAPA EP 
firmaron un convenio de 
cooperación que permitirá 
intercambiar publicaciones y 
documentos resultados de 
congresos, coloquios, 
reuniones científicas y 
seminarios que tanto ETAPA 
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EP como la UPS realicen. Se 
llevarán a cabo también 
eventos de capacitación para 
funcionarios de ETAPA EP, y 
los estudiantes universitarios 
podrán realizar sus pasantías 
y prácticas pre profesionales. 

2016 
13 de junio 2016 El coworking, una red de 

negocios que se expande 
Manuel Vega, director y 
fundador de Coworking 
Cuenca, dio a conocer que el 
movimiento del coworking 
nació en 2005 en Estados 
Unidos y que al Ecuador llegó 
esta forma de negocios en el 
2011 y que en Cuenca se 
fundó el primer coworking en 
el 2014. "A nivel nacional 
existen 22 coworkings y 
localmente ya somos cinco", 
dijo. 

09 de junio 
2016112001 

 
"Una mano por Ecuador 
5KM" apoyará a cuatro 
proyectos 

La caminata y carrera "Una 
mano por Ecuador 5K" que se 
cumplió el 30 de abril, y que 
tenía como objetivo apoyar a 
los damnificados por el 
terremoto que sacudió a la 
costa norte ecuatoriana, 
recaudó USD 33.000, 
informaron ayer los 
representantes de las 
Federaciones Estudiantiles de 
cinco universidades y de 
Running Motivation Ec, 
quienes sacaron adelante esta 
iniciativa en apenas 12 días. 

19 de mayo 2016 La UPS destaca en torneo 
de robótica 

El grupo ASU Robótica de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca, obtúvo 
los primeros lugares en las 
categorías: Carrera de 
Humanoides y Reto Redes 
Sociales en el Torneo 
Internacional Robot Games 
Zero Latitud 2016, 
desarrollado en la Ciudad del 
Conocimiento Yachay San 
Miguel de Urcuquí. 
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03 de mayo 2016 UPS da ayuda a 
damnificados 

La Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS), sede Cuenca 
organizó actividades casa 
adentro para recolectar 
vituallas, alimentos no 
perecibles (enlatados, granos, 
arroz, fréjol, fideos, galletas, 
barras energéticas), carpas, 
frazadas, mosquiteros, 
repelentes, agua, bebidas 
hidratantes. Todo se acopió en 
el Coliseo Universitario para 
luego enviarlo a los 
damnificados por el terremoto 
del pasado 16 de abril. 

30 de abril 2016 Donación de sangre La Universidad Politécnica 
Salesiana, Sede Cuenca, invita 
a toda su Comunidad 
Educativa: estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo a continuar 
apoyando la Campaña de 
Solidaridad en favor de 
nuestros hermanos 
ecuatorianos que están 
sufriendo las consecuencias 
del sismo. La campaña de 
donación de sangre se 
cumplirá en el coliseo de la 
institución el 19 de mayo de 
09:00 a 19:30. Donantes desde 
los 17 a 65 años. 

27 de abril 2016 Encuentro en la UPS El Centro de Lecto Escritura 
Académica (CLEA), de la 
Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS), sede Cuenca, 
organiza un encuentro que 
girará en torno al libro El  
Jaguar del autor ecuatoriano 
Demetrio Aguilera Malta. 
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2.6. PRESUPUESTO 

 

Recursos Cantidad Costo unitario Costo total Justificación 

Tareas UPS 

sede Cuenca 

1 215,00 215,00 Requisitos 

institucionales 

Movilización 20 10,00 200,00 Transporte para 

investigación 

Alimentación 40 2,50 100,00 Suministro para 

viajes 

*Equipo de 

grabación 

100 50,00 5.000,00 Costos de 

cámara y 

grabadora 

*Equipo para 

maquetación y 

diagramación 

100 30,00 3.000,00 Costos de 

edición del 

libro. 

Impresión y 

copias 

2 5,00 10,00 Anillado 

Impresión 

final 

2 5,00 10,00 Memoria 

técnica 

Empastado 2 15,00 30,00 Formato final 

 Sumatoria 8.565,00  

Imprevistos 

10% 

856,50 

Total 9.421,50 

 

Los gastos señalados con asterisco (*) serán adquiridos por la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. 

 

Total de gastos asumidos por el estudiante $1.421,50 

 

2.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 1 mes 2 mes 3 mes  4 mes Total 

horas 

Diseño X X               20 

Investigación 

bibliográfica 

X X X X X X X X         60 

Investigación 

y entrevistas 

 X X X             40 
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Redacción     X X X          100 

Maquetación 

y 

diagramación 

       X X        100 

Memoria 

técnica 

          X      40 

Presentación            X      

Entrega final                X 40 

Total 400 
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TERCERA PARTE 
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COBERTURA INFORMATIVA 

 

3.1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Nombre del entrevistado Fecha Lugar  

Licenciado  Jorge Altamirano 04 de abril a las 15h00 Aula de la carrera de 

Ingeniera Automotriz. 

Licenciada Nancy Chumbay 18 de mayo a las 16h00 Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

Padre Luciano Bellini 19 de mayo a las 18h00 Pastoral de la UPS. 

Ingeniero Julio Verdugo 26 de mayo a las 07h30 Oficina de Dirección de 

la Maestría en Control y 

Automatización 

Industriales.  

Santiago Medina Presidente 

de la FEUPS 

26 de mayo a las 10h00 Oficina de la FEUPS 

Doctor Pablo Farfán  12 de junio  Vía correo electrónico  

Doctor Luis Álvarez 21 de junio Oficina de 

comunicación y cultura 

de rectorado. 

 

3.2. TOMAS FOTOGRÁFICAS 

 

 Fotografías tomadas de archivo institucional UPS sobre la estructura 

universitaria. 

 Fotografías tomadas del departamento de Cultura de la Universidad 

Politécnica Salesiana sobre la construcción universitaria, inauguración 

universitaria y distintos eventos universitarios. 

 Fotografías tomadas del laboratorio de Comunicación Social sobre los 

eventos recientes de la universidad. 

 Fotografías tomadas de la página oficial de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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3.3. REDACCIÓN DE CONTENIDOS 

 

3.3.1 BREVE HISTORIA SALESIANA EN EL ECUADOR 

 

La presencia salesiana lleva más de 125 años en el país. Miles son las historias de 

desarrollo, evangelización,  solidaridad y educación que se han quedado en la memoria 

de las personas que fueron protagonistas. 

 

El espíritu de Don Bosco y sus ganas de ayudar a los jóvenes ha sido la herramienta 

para  influenciar a lo largo de la historia, a miles  de personas a nivel internacional, 

sobre todo en los jóvenes, que han renunciado a una vida de lujos para seguir un camino 

de servicio, sacrificio y amor al prójimo.  

 

Es así, que un grupo de misioneros motivados por la obra de Don Bosco,  se 

embarcan el 6 de diciembre de 1987 a un nuevo continente en donde las barreras de 

idioma y cultura, no afectan su espíritu aventurero y de colaboración. 

 

El primer grupo de misioneros salesianos  llegó al país el 12 de enero de 1888, a la 

ciudad de Guayaquil, arribaron al puerto después de varios días de un largo viaje, en 

donde lo único que veían era el mar,  sin embargo el agotador trayecto no logró  cansar  

su ansioso espíritu de colaboración y solidaridad.  

 

El 28 de enero de 1888 salieron a  Quito y con la humildad que los caracteriza como 

misioneros, sin grandes celebraciones, simplemente agradecidos por su estancia en la 

ciudad y  su voluntad para ayudar. 

 

Iniciaron sus labores con el Oratorio Festivo, después con los Talleres Salesianos del 

Sagrado Corazón. A partir de esa fecha la obra salesiana comienza a tomar presencia en 

el país, extendiendo sus servicios en Cuenca desde 1893,  mientras que en Gualaquiza a 

partir del 8 de febrero de 1893.  
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El 30 de agosto de 1896 se dio inicio al Instituto Don Bosco, primera obra salesiana 

propia en el Ecuador. Posteriormente se fundan algunas obras similares en otras 

ciudades del país: Guayaquil 1902, Manabí 1927, Indanza 1914, Méndez 1915, Macas 

1924, Sucúa 1931 y Limón 1936. Hasta 1893, las casas salesianas del Ecuador ya 

habían formado una Visitaduría, ese mismo año se la erigió en Inspectoría siendo el 

padre Luis Calcagno, el primer Inspector. (Salesianos Ecuador, 2008). 

 

Con las distintas obras que surgieron en el país por parte de la Congregación 

Salesiana, estás empiezan a tener un papel importante para el desarrollo social, 

especialmente con la juventud en situaciones de riesgo.  

 

Obras salesianas en Cuenca 

 

En el año  1927, se fundó el Colegio Agronómico Salesiano, el cual estaba 

construido en una extensión de cinco hectáreas, terreno que se encontraba a la salida de 

la ciudad. En 1931-1932 se crea la escuela de “Artes y Oficios” y en 1957 toma el 

nombre de “Colegio Técnico Salesiano Cornelio Merchán”  hoy conocido como 

“Colegio Técnico Salesiano”. 

 

En octubre de 1936, se dio funcionamiento a la Escuela Básica Cornelio Merchán, 

con el objetivo de educar a los niños, en especial a los de bajos recursos. Actualmente 

se la conoce como la Escuela Carlos Crespi.  

 

La obra del padre Crespi se vio afectada por el incendio que ocurrió el miércoles 19 

de julio del año de 1962 en el sector más conocido como María Auxiliadora. 

 

Debido al incendio del Colegio Técnico Salesiano Cornelio Merchán, se detiene 

momentáneamente los trabajos educativos, sin embargo, la presencia de los salesianos 

ya habían influenciado notablemente en la ciudad, por ello, varias personas y figuras 

importantes  de Cuenca piden al gobierno de ese entonces, un lugar en donde continuar 

con la misión salesiana, siendo en diciembre del mismo año que les entregan un terreno 

ubicado en el sector El Vecino. (Vásquez y otros, 2012) 
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Estas obras, poco a poco, fueron ganando espacio y  reconocimiento por parte de las 

personas que vivían en la ciudad de Cuenca, puesto que, la escuela, el colegio y el 

instituto eran los encargados de formar profesionales capacitados tanto en el área 

técnica cuanto en el área humana, cubriendo con la alta demanda de personal que  la 

ciudad exigía día a día para alcanzar los mejores niveles de producción y desarrollo 

industrial de aquella época. 

  

Tomar las riendas de la obra 

 

La aceptación de la obra salesiana en Cuenca, generó la necesidad de que los 

salesianos formen a los jóvenes en el área industrial, por ello, después de la penosa 

partida del padre Crespi, asume la dirección del colegio, el padre Chiantera, luego el 

padre Guillermo Mensi,  y después por el padre Mario Rizzini, quien realiza un 

convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, extensión Cuenca, para 

otorgar títulos de tecnólogos a los jóvenes que habían estudiado el post bachillerato en 

el Instituto Técnico Superior Salesiano. 

 

Posterior, la dirección la asume el padre Jaime Calero, seguido del padre Matías 

Lara, regresando al padre Guillermo Mensi, quien llama al padre Luciano Bellini a 

Cuenca para que viniese a apoyar la gestión del director de la casa salesiana, pero a las 

pocas semanas de su llegada fallece el padre Guillermo Mensi, es entonces cuando el 

padre Luciano Bellini asume la dirección del colegio. 

 

Continuar con la obra 

 

Las labores del padre Luciano Bellini, cuando llegó a Cuenca, se iniciaron  

rápidamente, puesto que, la demanda de personal capacitado para las industrias 

prácticamente la cubrían los salesianos a través del Colegio Técnico Salesiano y el 

Instituto Tecnológico Salesiano.  

 

Por la necesidad de otorgar títulos de tercer nivel, el padre Luciano Bellini, buscó 

realizar un nuevo convenio, logrando consolidarse con la Universidad de Cuenca. 
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De un sueño a la realidad 

 

La casa salesiana del Técnico, ubicada en la Calle Vieja y Elia Liut, dentro del sector 

denominado El Vecino, sin duda guarda miles de historias y como dice un dicho 

popular, “si las calles hablaran” se podría saber cómo ha ido evolucionando este lugar, 

sobre todo, porque ahí está ubicada la obra que ha marcado un punto de desarrollo no 

solo a nivel educativo, sino también económico en el austro ecuatoriano. 

 

En el año, 1991 con la presencia del padre Luciano Bellini en Cuenca y haciéndose 

cargo del Instituto Tecnológico Salesiano como director, comienza a prever que la 

estructura del instituto podía dar paso al nacimiento de  una nueva universidad en la  

ciudad. 

 

Puesto que los laboratorios estaban equipados con lo último de la tecnología de la 

época de los 90, y los estudiantes podían realizar sus prácticas pre-profesionales, por lo 

que al salir al campo laboral conseguían desarrollarse con normalidad. 

 

Otro de los motivos para pensar en una universidad tecnológica en el Austro del país, 

eran que las universidades de la ciudad, estaban enfocadas en su totalidad en el área de 

las Ciencias Humanas, de allí la alta demanda en el campo industrial. 

 

Visión de la universidad 

 

El padre Luciano solía recorrer las instalaciones del Tecnológico Salesiano, pero 

cuando miraba que estudiantes de otras universidades venían a realizar sus prácticas, 

pensó, que no era posible que instituciones extrañas se fructifiquen de los laboratorios, 

mientras que el instituto dependía de las universidades y sus convenios. 

 

En el año 1991, durante una cena entre los jefes de taller, el padre Luciano Bellini, 

decide hacer la propuesta de convertir el Instituto Técnico Superior Salesiano en una 

universidad, asumiendo Bellini una responsabilidad grande,  por su pasión de educar e 

innovar a la educación ecuatoriana; de hecho, el padre Luciano relata que al momento 

de hacer el proyecto se dedicó gran parte a la académica que a la administrativa. 
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Jorge Altamirano docente de la universidad y parte del grupo de creación, cuenta:  

“Aquel día todos estábamos reunidos en una cena, normalmente la cena entre los 

docentes y el padre Luciano era para fomentar vínculos de trabajo y mejorar la relación 

laboral, en aquel  día recuerdo que el padre Luciano se levantó de su silla y dijo ‘quiero 

proponerles oficialmente que nos hagamos universidad’, ante esta propuesta los 

presentes, emocionados, contestamos que ya era hora de hacernos universidad, los 

integrantes de la cena aceptamos felices, en su mayoría por ese espíritu aventurero que 

todos llevábamos”. 

 

Formación del grupo de creación de la universidad 

 

El proyecto de creación universitaria, sin duda, era un camino difícil, el padre 

Luciano lo sabía más que nadie, por ello, para formar el grupo creador de la 

universidad, buscó personas entusiastas y dedicadas a llevar a cabo el proyecto, es decir, 

gente apasionada por lo que hacía, de esta manera el grupo creador quedó integrado de 

por las siguientes personas. 

 

El padre Luciano Bellini, Luis María Gavilanes y los docentes: Edgar Loyola, 

Wilson Moscoso,  Luis Ortiz, Jorge Altamirano, Fredy Valenzuela, César Vanegas y  

Fanny Morocho. Ellos asumieron la responsabilidad de crear y redactar el proyecto, 

cabe recalcar que otras personas, de una u otra manera, apoyaron para que este sueño se 

convierta en una realidad. 

 

El proyecto desde sus inicios tuvo como propósito insertarse en el mundo de la 

educación, con una calidad pastoral y una innovación educativa, respaldándose en los 

principios salesianos de solidaridad, ayuda, guía y cuidado  a los jóvenes. Tomando 

como premisa responder a los procesos de modernización que involucraban una 

responsabilidad social y responsabilidad cívica a la sociedad. 

 

El objetivo primordial que se planteaba la creación de la UPS era: “Servir mejor a los 

jóvenes”, mediante un acompañamiento que trascienda la edad escolar y colegial. 

En la época en la cual se inicia el proyecto de creación universitaria, el costo de las 

carreras técnicas eran elevados, por lo que, la UPS no  podía ofrecer carreras técnicas 

que sean menos costosas, debido a que poseía laboratorios y maquinaria propia, para 
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que los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar una carrera técnica universitaria 

sin necesidad de emigrar a otras ciudades, lo cual representa costos menores para las 

familias de la región. 

 

La oferta novedosa que ofrecía la universidad a sus estudiantes era una titulación 

anual, hasta llegar al máximo título dependiendo de la carrera. De acuerdo al pensum, al 

terminar el primer año el estudiante obtenía el título de Técnico Básico; en el segundo, 

Técnico Superior; el tercer año, conseguía el  título de Tecnólogo; para el cuarto año 

existía un Plan “A” en el que alcanzaba el título de Ingeniero de Ejecución y, un Plan 

B, con Licenciatura en Docencia Técnica; posterior a completar el quinto año y realizar 

la tesis correspondiente, conseguían el título de Ingeniero.  

 

La propuesta innovadora de la UPS ofrecía la oportunidad de que los estudiantes 

tengan opciones para un título anual, en caso de que por distintas razones no pueden 

continuar con sus estudios. 

 

El nombre de la universidad, como cuenta el padre Luciano Bellini, fue un factor 

determinante al momento de generar expectativa de que esta sería una universidad 

innovadora. El relata:  

 

“No había una universidad de ese título en esa época del país, bien era una escuela 

politécnica  o era universidad técnica, fue un problema enorme, porque no se concebía  

que en las politécnicas hubiese carreras humanísticas combinadas con carreras  técnicas. 

Y dije que  también la técnica debe ser humanizada, entonces surgió algo diferente, la 

Universidad Politécnica Salesiana” 

 

A la hora de crear toda la parte escrita del proyecto se requería de una persona con 

experiencia en el ámbito de trámites, por ello empiezan a trabajar con la dirección de 

Luis María Gavilanes, de la ciudad de Riobamba, quien se encargaría de la dirección 

técnica y la asesoría pedagógica.  

 

En este proceso los papeles iban y venían, cada oficina se había convertido en un 

laboratorio de vida, siendo su misión, crear la Universidad Politécnica Salesiana; los 

escritorios de los docentes se acumulaban de papeles, en su mayoría informes sobre el 
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proyecto de creación; más de un dolor de cabeza obtenían los involucrados, pero, sus 

ganas de darle vida a la universidad los motivaba a continuar. 

 

Presentación del proyecto 

 

Los nervios estuvieron muchas veces presentes en el camino de la creación, sin 

embargo, también, los acompañó la seguridad y la confianza, especialmente cuando los 

visitaría  un delegado del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

(CONUEP) entidad que sería la encargada de visitar las instalaciones en donde 

funcionaría la universidad, la calidad de sus laboratorios y los espacios para 

entretenimiento estudiantil.  

 

Debido a la calidad de estructura física de la universidad, como recuerda Jorge 

Altamirano: “el CONUEP pudo constatar que las instalaciones tenían equipo de última 

tecnología. De esta manera se logró conseguir un buen informe”. 

 

La batalla del padre Luciano, no sólo se dio en el proceso  de elaborar el documento 

que se presentaría en el Congreso Nacional, también se debía encontrar la manera de 

que el Congreso apruebe el proyecto, por ello se requería de personas que tengan acceso 

o sean parte de ella. 

 

 El Colegio Técnico Salesiano se encontraba en el proceso de matrículas y el 

comunicado de que el padre Luciano Bellini  necesitaba un diputado,  había llegado a 

oídos de Patricio Matute, quien se encontraba en las instalaciones del colegio para 

realizar un proceso de matrícula y al ser ex alumno salesiano decidió ayudar con la 

presentación del proyecto. Conseguir una persona para presentar el proyecto 

universitario no era el único obstáculo, también lo era el Congreso, pues el fin era 

incluirlo en el orden del día  y aprobarlo, por lo que esta no era una tarea sencilla. 

 

El 26 de julio del año de 1994, en la sede del Congreso Nacional, los diputados se 

alistaban para el orden del día, y la propuesta de creación universitaria debía adjuntarse 

a la lista con ayuda de Patricio Matute. 
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Sin duda era una prueba muy fuerte, pues estaban a un paso de que el sueño de ser 

universidad se haga realidad, y Patricio Matute debía ingeniarse para que el proyecto  se 

incluya; este era un obstáculo  que se debía superar, y en las manos de Matute recaía 

todo el peso de ese sueño. 

 

Los resultados eran esperados con ansias, luego de varias conversaciones con 

diputados y personas encargadas de la agenda del día, al fin, el proyecto universitario se 

había incluido. 

 

Lo que seguía, era esperar la aprobación por parte de los diputados, y los hijos de 

algunos de ellos se habían educado en la salesiana, pero nada era seguro; de cierta 

manera los nervios eran el pan de cada día de Patricio Matute y del Padre Luciano al ver 

avanzar el proyecto.  

 

Los diputados conocían la labor de los salesianos en el país y sin necesidad de ser 

una universidad habían aportado en gran manera al Ecuador, gracias a su dedicación y 

esfuerzo por ayudar al prójimo. De una u otra manera los diputados sabían que la 

creación de una universidad salesiana ayudaría al desarrollo de la educación. 

 

Cada segundo se convertía en una eternidad, hasta que ¡al fin! llegó el momento de 

tratar el tema de creación universitaria. Ninguna persona piensa  igual que  la otra, por 

lo que surgieron comentarios dudosos sobre el nacimiento de la universidad, 

relacionadas con las ideologías de los diputados, sin embargo, la UPS tenía un gran 

respaldo, todos sus aportes dados al país como obra salesiana. 

 

Después de un activo debate, el Congreso Nacional decide por decisión unánime la 

aprobación de creación universitaria y nace oficialmente una de las obras más 

importantes realizada por los salesianos en el país. 

 

Al  anunciarse la creación de la universidad oficialmente desde el Congreso,  el padre 

Luciano lleno de una mezcla de sentimientos recorrió los pasillos del tecnológico 

anunciando que la Universidad Politécnica Salesiana,  había sido aprobada. Como él lo 

recuerda: “Había mucha emoción en mi corazón, el sueño de hacernos universidad y el 

trabajo de todo al equipo habían logrado que la universidad sea una realidad”. 
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El sentimiento de entusiasmo, alegría y satisfacción se apoderó de las personas que 

sacrificaron su tiempo para el proyecto,  y en su corazón todo valió la pena. Sin 

embargo, muchos eran los retos por afrontar de ahora en adelante. 

 

3.3.2. Crónica general sobre los 22 años de la UPS sede Cuenca 

 

 

La universidad empieza a funcionar el 5 de agosto de 1994 con la participación de 

distintas autoridades salesianas, el padre Luciano Bellini y docentes. Las primeras 

facultades fueron: Electromecánica en Cuenca, Ciencias Humanas y Sociales en Quito y 

la facultad de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales  en Paute, siendo la última que no 

inició sus labores a la par. 

  

La primera asamblea universitaria se desarrolló el 6 de septiembre de 1994, la cual 

estaba precedida por el padre salesiano inspector Luis Sánchez, el padre Luciano Bellini 

y los docentes del instituto tecnológico. 

 

En esta sesión se crea al primer Consejo Superior en donde el padre Luciano Bellini 

es nombrado rector de la universidad,  Julio Verdugo vicerrector, Gustavo Salamea 

Decano de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, padre Juan Bottasso Decano de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, César Verdugo Sub Decano de la Facultad de 

Ingeniería Electromecánica y Luis Gavilanes del Castillo Sub Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales. 

 

Con el nombramiento de las distintas autoridades se organizó la estructura 

universitaria académica formada por: el Consejo Superior, el Consejo Académico, las 

secretarias de los distintos departamentos, los centros de difusión y la dirección 

académica.   

 

Desde el nacimiento de la universidad, uno de los factores más importantes para su 

funcionamiento eran los docentes. Los profesores que impartirían clases también lo 

hacían en el Instituto Tecnológico, muchos de ellos solo tenían títulos de tecnólogos, 

por lo que debían obtener el título de tercer nivel; basándose en esa necesidad de 
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capacitar al personal, el padre Luciano como rector de la universidad gestiona para que 

obtengan títulos de tercer nivel. 

 

El padre Luciano acerca de este tema comentó:  

 

“Recuerdo que lo más importante que vi en el inicio de la universidad era capacitar a 

los docentes, muchos de ellos que tenían los títulos de tecnólogos mediante un 

programa de estudio terminaron sus títulos de tercer nivel en la Universidad Politécnica 

Salesiana”. 

 

Retos universitarios 

 

La Universidad Politécnica Salesiana fue creada directamente en el Congreso 

Nacional de la República del Ecuador, por el decreto del presidente de la República 

Sixto Durán Ballén, sin embargo no se tomó en cuenta el informe de Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas  (CONUEP). 

 

Un delegado del CONUEP, ya había visitado las instalaciones que eran destinadas 

para ser universidad,  obteniendo un buen informe en ese momento, sin embargo, al 

enterarse de la aprobación de la creación universitaria en el Congreso Nacional,  refuta  

este decreto ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, argumentando que se había 

omitido un paso administrativo para la creación.  

 

A pesar de este inconveniente y valiéndose en la misma ley de creación universitaria 

la universidad  logra ganar esta batalla legal, sumando el reconocimiento por parte de 

este organismo y  desde el 3 de agosto de 1995 pasa a formar parte de las universidades 

reconocidas por el CONUEP. 

 

Otro de los retos universitarios fue la financiación, misma que estuvo solventada con 

recursos propios por parte de los docentes y estudiantes, a través de los  talleres de 

Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Mecánica de Matricería. 
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Los ingresos obtenidos provenían específicamente de la prestación de servicios 

calificados a las industrias y dueños de automotores por la reparación autos y 

maquinarias averiadas.  

 

La mayoría de los técnicos que laboraban en estos talleres, eran profesores y 

estudiantes que aprovechaban la oportunidad para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, y de esa forma generar ingresos para la universidad. Una segunda parte era 

financiada por los estudiantes.  

 

Respecto a la financiación, el padre Luciano recuerda algo:  

 

“Esto sería una banalidad en  los momentos actuales, la  universidad funcionó  12 

años sin que hiciéramos una proforma presupuestaria, recién en ese instante empezamos 

a darnos cuenta que también era necesario hacer una proforma presupuestaria,  en 

cambio hasta esa fecha tratábamos de responder a las necesidades de varias maneras, 

inicialmente el presupuesto  no nos daba para sostenerla, aquí en Cuenca, pero en la 

marcha íbamos haciendo actividades para mantenerla”. 

 

Inauguración de la universidad 

 

El 21 de octubre de 1994 fue un día muy esperado para la familia de la Universidad 

Politécnica Salesiana pues, el día de la inauguración había llegado y en el evento estuvo 

presente el vicepresidente de la República, Alberto Dahik Garzozi; varias autoridades 

civiles, militares, eclesiásticas y educacionales del Azuay. 

 

La ceremonia estuvo invadida de sonrisas, de palabras emotivas y de un colorido 

especial que acompañaba el transcurrir de la inauguración. El padre Luciano Bellini, 

rector de la Universidad Politécnica Salesiana, reflejaba en su rostro la enorme 

satisfacción y agradecimiento por el apoyo diligente de las distintas autoridades y del 

Congreso Nacional para llegar a la meta de ser universidad.  

 

Durante la ceremonia, el Rector de la universidad entregó un pergamino y un 

logotipo de la institución, como muestra de gratitud por el apoyo brindado desde la 

Vicepresidencia de la República.  Alberto Dahik, en ese instante indicó que no tenía 
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preparado un discurso, puesto que él consideraba a la obra salesiana como su casa, y a 

la vez extendió su felicitación a la labor realizada con los jóvenes, comprometiendo al 

gobierno para ayudar a la universidad. 

 

Un botón de oro fue entregado al presidente Sixto Durán-Ballén, otro botón de oro 

junto a un pergamino fueron destinados para el ex diputado Patricio Matute Zamora por 

su participación y compromiso en la presentación del proyecto, mismo que tendría un 

alcance significativo en la ciudad. 

 

Un espacio, un cambio 

 

Al ser absorbido el Instituto Tecnológico Salesiano por la Universidad Politécnica 

Salesiana, las instalaciones para su funcionamiento se ubicaron en el sector  El Vecino; 

la infraestructura inicial de la UPS estaba compuesta de la siguiente forma: el  edificio 

principal Cornelio Merchán, los laboratorios destinados a las prácticas pre 

profesionales; canchas deportivas para los tiempos libres y distintos espacios verdes. 

 

En la década de los 90 todavía no existía una suficiente cobertura del transporte 

público en la ciudad, por lo que los  estudiantes debían buscar la manera de movilizarse; 

al respecto recuerda Enrique Arias, personal de la universidad: “los estudiantes llegaban 

a la universidad en bicicletas, sin duda era como una escena de película en donde los 

jóvenes usaban este medio de transporte y a la vez se ejercitaban”. 

 

Don Enrique, como es conocido en la institución, recuerda:  

“La cantidad de estudiantes era considerable en el inicio universitario, 

aproximadamente quinientas bicicletas se guardaban en una bodega, era un verdadero 

reto que las bicicletas estén acomodadas de manera que existiere espacio para más de 

ellas. Debía hacer malabares para que las bicicletas estén guardadas en aquella bodega, 

esperando a que su dueño termine su jornada estudiantil” 

 

Donaciones para la universidad 

 

La Universidad Politécnica Salesiana desde su nacimiento, obtuvo varios 

reconocimientos por extender su labor y aportar con personal capacitado para la 
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realización de distintos trabajos en las industrias de la ciudad, sin embargo, el 

crecimiento como tal de la universidad, fue gracias a la gestión de  sus autoridades ante  

distintos organismos que han aportado para un mejor desarrollo estudiantil. 

 

Varios han sido los organismos y los gobiernos que al mirar el trabajo salesiano en el 

país, han decidido aportar para que los estudiantes tengan una mejor capacitación; es así 

que el  27 de septiembre de 1995 por gestión del rector de la UPS, el padre Luciano 

Bellini, la comunidad salesiana de Europa dona maquinaria desde Alemania y Bélgica, 

con el fin de aportar al crecimiento de la universidad, especialmente de  la escuela de 

Electromecánica por medio de sus laboratorios. 

 

Servicio Social 

 

La Universidad Politécnica Salesiana ha buscado trascender de su enfoque 

académico para incluir el espíritu de colaboración y solidaridad que caracteriza a la 

institución salesiana, por lo que, a lo largo de los años se ha dedicado a reforzar el 

sentido humanístico en los estudiantes, fomentando la participación de los jóvenes en 

distintos convenios para colaborar en situaciones de riesgo y pobreza. 

 

Por esta razón, el 24 de septiembre de 1995 se realiza un convenio para asistir y 

realizar distintos trabajos en beneficio de las personas recluidas en los centros de 

rehabilitación, como fue el caso del Centro de Rehabilitación de hombres, mujeres y 

adolescentes en Cuenca. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana partiendo de su enfoque renovado, decide crear 

en octubre de 1995 el departamento de Dirección de Bienestar conocido actualmente 

como el departamento de Bienestar Estudiantil. Este tuvo como objetivo inicial asistir a 

los estudiantes, docentes y personal administrativo, además de realizar convenios que 

permitan el sustento y apoyo económico para aquellos estudiantes cuya situación 

económica era crítica, mediante becas y recolección de útiles escolares. 

 

Contribuir en el desarrollo 
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La labor destacada de la UPS en el área industrial hizo que en  septiembre del 1996, 

en convenio con la Cámara de Industrias de Cuenca, iniciaran un programa de 

capacitación, destinado a  las personas que laboraban en el área técnica y de 

mantenimiento de las áreas industriales de la zona, con la finalidad de actualizar 

conocimientos y mejorar el desarrollo del personal en la industria. 

 

El espacio en donde se desarrolló el evento fueron los laboratorios de la universidad, 

teniendo como temática principal solucionar los problemas que se generan en el lugar 

de trabajo. Los participantes al final del curso, recibieron un certificado de asistencia 

respaldado por la UPS y la Cámara de Industritas de Cuenca.  

 

El 16 de julio de 1997 la Universidad Politécnica Salesiana renovó un convenio con 

la Universidad Pedagógica El Libertador de Venezuela, universidad que se especializa 

en la formación de docentes. El padre Luciano, rector de la UPS firma el convenio con 

dicha institución, con el objetivo de mejorar el ámbito pedagógico en los docentes y 

llevar un método humanístico de aprendizaje a los estudiantes. 

 

Con las diversas gestiones de las autoridades universitarias, el 22 de julio de 1997 

llega un porcentaje económico destinado a las obras salesianas, especialmente para 

PACES, quienes velan por los jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles una 

oportunidad de emprendimiento para un mejor estilo de vida. 

 

Con la finalidad de proyectar socialmente al estudiante e intervenir en su formación 

humana, se firma un convenio, anunciado el 26 de junio de 1998 con instituciones que 

tienen como objetivo servir a la ciudadanía, pero que no poseen recursos suficientes, o 

comunidades que necesitan de algún servicio profesional y no tienen dinero para 

pagarlo. 

 

De esta manera, los estudiantes realizaban sus prácticas pre profesionales y a la vez 

ayudaban con sus conocimientos. 

 

 

Apertura de la sede en Guayaquil 
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La Universidad Politécnica Salesiana se vistió de gala y anunció el 22 de junio de 

1998 la apertura de una nueva sede en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de seguir 

extendiendo la labor salesiana en el ámbito de la educación, especialmente hacia los 

jóvenes en situaciones de riesgo. 

 

Para abrir la sede, los directivos universitarios debían elaborar un archivo de 

proyecto y realizar todos los procesos judiciales, mismos que debían ser presentados 

frente al CONUEP para la respectiva aprobación.  

 

La nueva sede estaba estructurada por dos facultades; la facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales y la facultad de Ciencias Técnicas. Esta sede, al estar vinculada a la 

de Cuenca tendría una estrecha relación con su funcionamiento institucional. 

 

Responder a la era digital 

 

Las autoridades de la universidad buscan siempre el bienestar de sus estudiantes 

atendiendo a sus necesidades, siendo el servicio tecnológico la principal preocupación, 

puesto que quiere alcanzar una optimización  y comodidad tanto en el desarrollo 

académico como en las instalaciones de la UPS. 

 

En el  año de 1999 se implementa el servicio de internet para profesores, estudiantes 

y público en general, con la finalidad de ampliar y democratizar la información 

mediante la red. 

 

La familia va creciendo 

 

El crecimiento universitario sorprendió a todos, en especial a los que formaron parte 

del grupo de creación, quienes no imaginaron que de los 500 estudiantes que iniciaron 

hasta el año 2000, la cantidad de estudiantes llegó a 12.000 a nivel de las tres sedes.   

 

Ampliar los campos de la educación 

 

La educación es un derecho y todas las personas deben acceder a ella, sin embargo, 

en nuestro país la situación es distinta. En el año 2001 el presidente de la República 
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Gustavo Noboa, visitó la ciudad de Cuenca para cumplir distintas actividades como 

primer mandatario. 

 

Uno de los puntos de su agenda consistió  en firmar como testigo de honor, una carta 

de intención para un crédito del  Banco del Estado hacia la Universidad Politécnica 

Salesiana con el propósito de que la obra salesiana se siga expandiendo. 

 

El presidente durante su intervención, enfatizó en la educación que brindan los 

salesianos a la sociedad y su gran aporte educativo, sobre todo a las personas de escasos 

recursos que muchas de las veces se ven forzadas a dejar los estudios. 

 

El rector de la universidad Luciano Bellini, recalcó que la preparación educativa 

debe darse desde la infancia, pero en el Ecuador muchos son los que no acceden a ella, 

debido al índice de pobreza existente. 

 

PACES también estuvo presente en el evento y los niños pudieron acercarse al 

presidente, pedirle apoyo para el avance de la obra. 

 

Por otra parte, en octubre del 2001 se dio el encuentro de las Instituciones 

Universitarias Salesianas  (IUS), el vicerrector Julio César Verdugo y los pro rectores 

de la sede Cuenca, Wilson Moscoso y de la sede Quito padre  Eduardo Delgado, 

viajaron a Brasil para establecer un vínculo amistoso con la universidades de 

Latinoamérica. 

 

Carisma salesiano dentro de los jóvenes 

 

La universidad partiendo de la visión salesiana ha estado en constante desarrollo para 

el servicio de la sociedad, a través de la extensión universitaria. 

 

Diciembre, es sin duda para la mayoría de personas una época de fiesta y armonía 

familiar, sin embargo, muchas familias no han podido disfrutarlo debido a la pobreza 

que afrontan, por este motivo,  la universidad salesiana en su tarea de inculcar valores 

humanos a sus estudiantes ha conseguido que, sean ellos los que lleven adelante 

proyectos para ayudar, especialmente en esta época en beneficio de los niños. 
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En diciembre del año 2002, se realizó un evento navideño organizado por los 

estudiantes de la universidad, quienes motivados por el espíritu salesiano, reunieron 

diversos fondos para reparar vidrios, pintar paredes, pupitres y entregar a los niños un 

agasajo navideño en las escuelas de bajos recursos de la parroquia Sayausi.  

 

Ayudar con el corazón 

 

Ir a la universidad sólo para recibir conocimientos científicos seria como ir a la 

cafetería y no pedir nada. La formación de una persona no se basa solamente en la 

mucha información que recepta, sino en la calidad de ser humano que puede llegar a 

construir, gracias a esos conocimientos.  

 

En el año 2003, cincuenta estudiantes de la UPS sede Cuenca salieron a cumplir el 

servicio de voluntariado en zonas vulnerables. Entre los lugares visitados fueron: 

Chiwinda, Bermejo, Aguacate, Gualaquiza, Quito, Guayaquil, Facundo Vela, Simiatug, 

Bolívar y Sevilla Don Bosco. 

 

El espíritu de colaboración, presente en los estudiantes, fue una de las mejores 

herramientas para poder realizar sus actividades de forma cálida y animada, logrando 

que las personas de los sectores visitados puedan sentirse en un ambiente familiar. 

 

Otra característica de la familia universitaria salesiana, es que los estudiantes y 

docentes pudieron trabajar en conjunto, llevando paz o ayudando en situaciones 

cruciales, donde se necesita una mano amiga. 

 

En el 2004, el país atravesaba una crisis entre el gobierno y los jubilados, debido a la 

falta de atención hacia los últimos. El vicerrector de la universidad  Wilson Moscoso, 

junto a los profesores y un grupo de estudiantes decidieron visitar a los jubilados, 

quienes reclamaban sus derechos. 

 

No es necesario calmar el corazón de una persona con regalos costosos o palabras 

rebuscadas, muchas veces una palabra simple tiene más peso y puede calmar un corazón 

desesperado. 
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Durante su visita, se realizaron distintas actividades; el grupo de música folclórica 

hizo el lugar más cálido, los estudiantes voluntarios bailaban y animaban los corazones, 

algunos docentes, con su corazón solidario decidieron pasar la noche acompañándolos. 

 

Aniversario 

 

El  2004 era un año significativo para quienes formaban parte de la familia 

universitaria; quien iba a imaginar que el sueño del padre Luciano, se convertiría en una 

de las obras salesianas más importantes del país. La UPS cumplía 10 años de vida 

institucional.  

 

A las 18:30 del día viernes 25 de junio del año 2004, un encuentro de sentimientos y 

emociones llegaron junto con los participantes de la sesión solemne, por los diez años 

de creación de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Los partícipes, ingresaron emocionados a las instalaciones del Museo del Banco 

Central, en donde el discurso del padre Luciano Bellini, rector de la universidad, 

emocionó a más de un invitado. Acto seguido, una alegre intervención por parte del 

inspector de los salesianos en Ecuador, Francisco Sánchez, abrió la sesión solemne.  

 

Para amenizar el momento, el coro de la sede Quito, animó el lugar. Las miradas de 

los asistentes, no perdían de vista fijamente a los integrantes del coro.  Después, fue 

proyectado un video lleno de emotivos recuerdos sobre los 10 años de vida 

institucional, lo que provocó en muchos un sentimiento de nostalgia y satisfacción. 

 

En estos 10 años de vida institucional, la UPS se ha mantenido con la misión de 

ofrecer educación a los sectores marginales, jóvenes que se encuentran en pobreza o no 

tienen los suficientes recursos para estudiar.  

 

 

Caravana cultural por aniversario 
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La universidad, no sólo celebra su aniversario de una manera formal, también lo hace 

de una manera muy animada con la participación de los estudiantes y las autoridades. 

La  caravana que recorrió las tres sedes y cumplió distintas actividades culturales, 

fomentó los lazos de unión entre las sedes salesianas para festejar los diez años de la 

universidad. 

 

La caravana inició en la ciudad de Quito y el acto inaugural se dio en el mismo lugar, 

después visitó Guayaquil y finalmente Cuenca, contando con una serie de actividades 

como: bailes tradicionales, música folclórica y moderna, zancos y mimos que se 

presentaron para distraer a los estudiantes y a la ciudadanía en general. 

 

Alegría, diversión y compañerismo se vivió en la caravana, los estudiantes que 

participaron formaron lazos más fuertes con los salesianos de las otras ciudades 

superando las barreras del espacio y la distancia, por lo que, después de esta caravana 

ellos han consolidado grandes amistades.  

 

Algo que acompañó la mitad de la vida universitaria, según Julio Verdugo es el 

carnaval que se celebraba todos los años, el día viernes antes de salir a vacaciones por 

feriado de carnaval,  Verdugo entre risas recuerda:  

 

“Los carnavales eran una tradición de la universidad, el padre Luciano fomentaba 

mucho este juego, aparte habían juegos deportivos, ese día, los estudiantes preparaban 

la música, se preparaba el chancho horneado o borregos horneados, comíamos en el 

patio para calentarnos, había una pileta  donde todos jugaban, al medio día servían la 

comida, los profesores nos retirábamos entre las 2 y 3 de la tarde”. 

 

El padre Luciano, también recuerda entre sonrisas el carnaval de la universidad: “se 

colocaba una pileta para que los estudiantes puedan mojarse, había música y los 

estudiantes se mojaban y también me hundían en la pileta”. 

 

Sin duda, la fiesta de carnaval era un momento ameno para la familia universitaria, 

en donde no había distinción sino una apreciación por el espíritu alegre y festivo. 
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Festival "Crespi Cine" 

 

En el año 2005, del 14 al 18 de noviembre, en las instalaciones del teatro 

universitario, se realizó el evento denominado Festival “Crespi Cine” con el objetivo de 

transferir a los jóvenes cuencanos valores, que día a día se están perdiendo. 

 

Este concurso, fue abierto a todas las Escuelas de Comunicación y de Artes de la 

imagen, así como otras carreras afines a las universidades en Cuenca.  Desde un 

concurso de cortometrajes hasta una muestra de vídeo experimental surgieron, con la 

temática de admirar la creatividad para trasmitir valores por medio de un audiovisual. 

 

El Departamento de Audiovisuales de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay 

conjuntamente con la Universidad Politécnica Salesiana organizó este evento. 

 

Migrar por internet 

 

Internet, es como una bomba que tiene un alcance increíble, no usar internet, sería 

como vivir en otra época, debido a que la mayoría de información la encontramos en 

ese lugar. 

 

Los estudiantes de la universidad llevan consigo el espíritu de trabajo e investigación 

para aportar a la sociedad; y es más fructífero cuando dicho proceso lo hacen con la 

finalidad de financiar sus estudios universitarios. 

 

Es por ello que la UPS, al estar pendiente de los jóvenes que asisten a esta casa del 

saber, constantemente genera proyectos para que los estudiantes trabajen en los distintos 

departamentos de la universidad y de esta forma puedan adquirir experiencia. 

 

Combinar una necesidad más una habilidad, provocó que los estudiantes María José 

Martínez y Lilia Urgilés de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, bajo la tutela del 

docente Germán Parra, diseñarán una  página web para su facultad. 
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La creación de esta página, marcó una etapa de la vida universitaria,  por primera vez 

los estudiantes podían acceder a una plataforma virtual, en donde conseguían 

informarse de las actividades de su carrera, tener acceso a sus calificaciones y obtener 

material bibliográfico sobre las asignaturas. 

 

Innovar en la educación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de 

creación de la universidad y con la aparición de las TIC, fue necesario incorporar 

sistemas virtuales que refuercen los conocimientos adquiridos en las aulas.  

 

Con una estructura elaborada específicamente para un área pedagógica virtual, se 

crea en el 2006 el AVAC, con el fin de que los estudiantes puedan usarla como un aula 

virtual y así aprovechen los servicios que está les ofrece, para un mejor progreso 

estudiantil. 

 

Como lo dice Pablo Farfán:  

 

“El desarrollo de este espacio fue aceptado rápidamente por los jóvenes sin embargo 

ha tomado más tiempo la aceptación por parte de varios docentes que han tenido que 

migrar a esta era y empezar a usar los ambientes virtuales, dejando de lado el papel y 

lápiz”. 

 

Creación del ASU 

 

El carisma de Don Bosco y su pasión por enseñar a los jóvenes, se vio reflejado en 

todas sus habilidades que hacía para ayudarlos. Él tenía un apego por las artes, lo que le 

ayudo a tener mayor contacto con los jóvenes. 

 

 La UPS se caracteriza por su espíritu salesiano por lo que, constantemente está 

apoyando a los docentes y al personal administrativo para que desarrollen sus talentos y 

habilidades. 
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Por este motivo en el año 2006, se crea el Asociacionismo Salesiano Universitario, 

con el fin de promover y apoyar los espacios en donde los jóvenes puedan realizar 

diversas actividades dispersas de sus carreras para potenciar su lado sensible y artístico.  

 

Formando grupos en donde los estudiantes practiquen actividades culturales, 

deportivas, socio-políticas y pastorales de una manera organizada y con el respaldo 

universitario. 

 

Destacar en el área tecnológica 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, desde su creación se ha caracterizado por ser 

una universidad al servicio de la sociedad gracias a la tecnología implantada.  

 

Al ser pionera en la ciudad, el 29 de octubre del año 2007, se inauguraron  las 

Primeras Jornadas de Ingeniería en la UPS, presentando diversos eventos como: el  

Primer Congreso de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2007, el Primer Concurso 

Nacional de Programación y el Tercer Concurso Ecuatoriano de Robótica CER 2007. 

 

Este evento duró tres días que incluyeron charlas magistrales con profesionales de 

varios países abordando temáticas en auge como las telecomunicaciones del país. 

Este fue  un espacio para que los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y 

destrezas en la programación, además sirvió para motivar e incitar hacia el área 

investigativa en los docentes y estudiantes. 

 

EXPO UPS 2008 

 

El Octubre del año 2008 se celebró el evento denominado “EXPO UPS 2008” en 

donde todas las carreras de la universidad: Cultura Física, Veterinaria y Zootecnia, 

Psicología del Trabajo, Administración de Empresas, Gestión para el Desarrollo,  

Pedagogía, Biotecnología, Ambiental, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, 

ingeniería Automotriz, Comunicación Social, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería 

Eléctrica e Idiomas tuvieron la oportunidad de difundir los conocimientos recibidos en 

clases.  
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Luis Araneda, director de la carrera de Comunicación Social en ese entonces, 

expresó que dicho proyecto era una buena oportunidad para que los estudiantes 

muestren sus conocimientos a los colegiales y la sociedad en general. 

 

22 fueron los proyectos que se presentaron en esta feria como: robots seguidores de 

línea, proyecto de mitigación de impactos ambientales de una empresa minera, 

panadería, elaboración de bocaditos y productos lácteos, detalles que deleitaron la vista 

y el paladar de los visitantes. 

 

Asumir una gran responsabilidad 

 

La vida está llena de cambios, durante ella debemos recorrer demasiados caminos y 

esos nos llevan a conocer nuevos lugares. El padre Javier Herrán llega al país en el año 

de 1959, luego de haber culminado sus estudios para posteriormente involucrarse en la 

obra salesiana. 

 

En el año 2009 el padre Javier Herrán asume  el cargo de rector de la Universidad 

Politécnica Salesiana, orientándose  a fortalecer una comunidad, en donde los docentes 

y estudiantes cumplan con un objetivo común, fomentar la unión universitaria sin 

distinciones. 

 

Hay que cuidar la salud 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una universidad, que mezcla la enseñanza 

técnica y a la vez la humana. Sin embargo, no hay que olvidar que no solo basta estudiar 

y adquirir conocimientos. Cada persona debe cuidar a su cuerpo como si fuera un 

templo, el cual debe ser atendido de la mejor manera y al igual que el cerebro cuidarlo y 

fortalecerlo. 

 

Por eso la Universidad Politécnica Salesiana cuida de sus estudiantes realizando a lo 

largo de los años eventos deportivos que promuevan las actividades físicas y eliminen el 

sedentarismo que se ha propagado en las personas durante los últimos tiempos. 
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En el mes de noviembre del año 2009, los estudiantes de la UPS realizaron dos 

fiestas deportivas para incentivar el cuidado de la salud y la unión salesiana entre los 

participantes. 

 

En un ambiente deportivo y colorido se inauguraron las jornadas  para los grupos 

universitarios a través del Grupo Misionero Don Bosco. En donde los rostros de los 

estudiantes reflejaban la emoción por participar en el evento. 

 

Los distintos grupos culturales, académicos y de pastoral de la ASU, pusieron énfasis 

en la creatividad para realizar su entrada deportiva, cada señorita madrina se preocupó 

por mostrar esencialmente la imagen de la mujer con espíritu salesiano. 

 

El siguiente evento deportivo destinado a todos los estudiantes de la universidad, 

estuvo a cargo de los estudiantes de la carrera de Cultura Física. En medio de un 

ambiente ruidoso por los gritos de los asistentes y la música, el padre Javier Herrán, 

rector de la universidad, deseó suerte a los deportistas y felicitó a los estudiantes de la 

carrera organizadora por un maravilloso evento. 

 

Un arcoíris se pintó en el coliseo universitario a medida que los equipos ingresaban, 

los flamantes uniformes portados con orgullo, las señoritas con una gran sonrisa 

resaltaban el espíritu de alegría por un día especial. Sin duda fue un uno de los 

momentos que marcó a los salesianos. 

 

La universidad se convierte en el segundo hogar para algunos estudiantes, muchos de 

ellos provenientes de otras ciudades y es gracias a estos eventos donde los salesianos se 

unen, generando momentos inolvidables. 

 

Clínica Veterinaria de la UPS 

 

Para recibir una educación de calidad, no es suficiente realizar y revisar tareas, 

también es necesario hacer prácticas. La UPS que se ha caracterizado desde sus inicios 

por laboratorios de alta calidad, inauguro el 22 de octubre del 2010 la clínica veterinaria 

de la UPS. 
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Este espacio estuvo equipado con una sala de consulta, un laboratorio, un quirófano, 

una sala de hospitalización, una farmacia y una peluquería. Además de varios servicios 

como vacunas y consultas. Esta área era aprovechada por los estudiantes de la carrera de 

Medicina Veterinaria para sus prácticas  y estaba a disposición del público en general. 

 

Biblioteca 

 

Un buen libro puede aportar en gran manera a tu conocimiento. La UPS cuenta con 

un edificio destinado a la biblioteca universitaria, que alberga una gran cantidad de 

libros con varios contenidos, desde textos científicos a textos humanísticos. 

 

El avance tecnológico de estos años ha provocado que los libros sean más fáciles de 

encontrar; leerlos en digital y llevarlos a todos lados a través de dispositivos móviles, 

sin embargo, muchos estudiantes prefieren acudir a la biblioteca no solo para buscar un 

libro también para estudiar, hacer trabajos o disfrutar de un momento a solas en las 

instalaciones que ofrece la biblioteca salesiana.  

 

Desde el año 2011, la biblioteca se ha encontrado en constante evolución 

participando en congresos, capacitaciones y convenios para mejorar sus servicios e 

insertarse en el mundo virtual de libros; ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de 

una nueva forma de consulta, ampliando el catálogo de búsqueda todo el tiempo. 

 

El conocimiento es mejor si lo usas para ayudar 

 

Muchos jóvenes en la actualidad desean ingresar a una universidad y que el tiempo 

se acelere hacia su graduación. Sin embargo,  la etapa universitaria es una de las más 

recordadas, especialmente si estás experiencias son en la UPS. 

 

Santiago Medina, presidente de la FEUPS cree que es positivo incluir en la malla de 

estudios asignaturas relacionadas a la iglesia, puesto que estas pueden ser una guía para 

muchos jóvenes que constantemente  viven en crisis existenciales. 

 

Entre el 2012 y 2013, la carrera de Ingeniería Automotriz llevaron a cabo, algunos 

proyectos destinados en beneficio a las personas con discapacidad. 
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En el año 2012 se concretó un proyecto de nueve jóvenes que construyeron un auto 

para personas parapléjicas, dicho auto fue modificado en sus controles y dispositivos 

para mayor facilidad de uso. 

 

Este proyecto se basó en un estudio que reveló la cantidad de personas parapléjicas 

en el país, concentrándose un número importante de personas en el Azuay. 

Cada carrera de la universidad tiene algo que la identifica, su esencia, sin embargo 

cuando trabajan en conjunto las carreras ya no se diferencian, al contrario se unifican 

para conseguir grandes resultados. 

 

El Centro de Investigación Desarrollo e Innovación Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana y un equipo de estudiantes, en el año 2013 estrenaron una prótesis 

biomecánica, en forma de brazo robótico, para un joven de 16 años que perdió su mano 

en un accidente en la niñez. Varias veces se hicieron las pruebas para conocer si 

finalmente la Maki (mano en quichua) funcionaba con normalidad y el resultado fue 

exitoso. 

 

Es conocido que el dinero no compra la felicidad o que la mejor paga sea dinero, en 

este caso, la sonrisa del muchacho y su mirada llena de entusiasmo, es lo que pagó el 

esfuerzo y desvelo de los estudiantes que realizaron el proyecto, y a la  vez llenó de 

orgullo y emoción a los profesores que les asesoraron. 

 

Condecoración al fundador y ex rector  de la UPS 

 

Como se mencionó al inició del libro, un sueño se convirtió en realidad pero para 

lograrlo se tuvieron que atravesar retos, pero las ganas y el esfuerzo hicieron que el 

padre Luciano Bellini consiga formar una universidad salesiana en el sur del país. 

 

La gratitud es un sentimiento que lamentablemente no se encuentra en el corazón de 

todas las personas, pero en las pocas que lo está, es suficiente. La Universidad 

Politécnica Salesiana sin duda sabe lo que es este sentimiento, es por ello que el 11 de 

noviembre del año 2013 se le rindió un merecido homenaje. 
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El padre Javier Herrán actual rector de la Universidad Politécnica Salesiana en su 

discurso, expresó que el padre Luciano Bellini siempre se ha preocupado por una 

educación humanística y que la universidad continua trabajando para brindar una 

educación de calidad, especialmente a los jóvenes que pertenecen a las clases populares. 

 

La medalla de Don Bosco fue entregada al padre Luciano en reconocimiento por los 

años de dedicación y esfuerzo desde su llegada a Cuenca y su labor para fundar y dirigir 

varios años a la universidad. 

 

Terminar el año con un estilo moderno 

 

El espíritu alegre al terminar un año se demuestra de varias maneras, la UPS que 

constantemente motiva a los estudiantes para realizar actividades fuera de las aulas, 

inició en el año 2004 el primer concurso de años viejos. 

 

La mezcla de culminar un año y saber de electrónica hizo que aquel proyecto en el 

año 2014 cumpla 10 años de celebración. La creatividad es uno de los ingredientes para 

que año tras año este concurso llame la atención de los participantes y personas en 

general. 

 

El ingenio y creatividad de los estudiantes de la UPS están presentes en la exhibición 

de los monigotes elaborados con materiales accesibles como cartón y plástico, 

combinados con chips y engranajes, para generar movimiento y realismo. 

 

En este concurso varios personajes de películas y música han sido representados en 

los monigotes dando la oportunidad a los que los disfruten de un momento agradable 

con sus creadores y creaciones. 

 

Este evento además, cuenta con presentaciones de danza y música luego de la 

premiación. 

 

Dar es mejor que recibir 
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Dentro de la universidad, fortalecer el compromiso con la sociedad es el objetivo del 

departamento de Vinculación con la Sociedad que durante sus años de funcionamiento 

han realizado convenios para beneficiar a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. 

 

Desde convenios con comunidades indígenas hasta convenios para capacitar al 

personal de empresas o profesores han sido los aportes de la UPS para contribuir a un 

mejor desarrollo comunitario. 

 

Dentro del trabajo de ayudar a la sociedad, los estudiantes no se quedan fuera, por lo 

que cada año  la universidad genera proyectos, siendo diciembre el mes más productivo. 

 

Los estudiantes con el pasar de los años han estado en constante actividades en 

especial en el mes de diciembre. En el año 2015 los estudiantes que cumplen 

voluntariado destacaron por la gran recolección de alimentos, caramelos, juguetes y 

ropa en buen estado para donar a los que menos tienen.  

 

Al ser una universidad de espíritu salesiano se ha demostrado que la semilla de Don 

Bosco ha brotado en el corazón de los jóvenes, quienes muchas veces han cambiado su 

tiempo libre por ir de misiones o visitar lugares alejados. 

 

Para Nancy Chumbay, directora de Bienestar Estudiantil, la universidad al llevar una 

esencia salesiana logra que los estudiantes al ingresar se sientan más cómodos y 

tranquilos, en donde el título de sus maestros no es impedimento para llevarse bien con 

ellos, esto ayuda a regar la semilla de Don Bosco en sus corazones y lo logran cuando 

los estudiantes empiezan a ayudar sin pedir nada a cambio. 

 

Un edificio propio 

 

Con el incremento significativo de estudiantes en la Universidad Politécnica 

Salesiana, el espacio designado para el funcionamiento de la sede Cuenca poco a poco 

se ha ido quedando pequeño para recibir a los estudiantes que año a año van llegando 

para estudiar en la UPS. 
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Por la necesidad de tener más espacio para el aprendizaje de los estudiantes, el 

instituto de idiomas de la UPS empieza a funcionar en su propio edificio ubicado en la 

parroquia María Auxiliadora. En este espacio nuevo las aulas están equipadas con  

proyectores, pantallas, pizarras y audio para que las clases sean más dinámicas y 

mejorar el nivel de inglés en los estudiantes.  

 

Bicentenario de Don Bosco 

 

De origen humilde Juan Bosco inició desde su niñez su camino al servicio de Dios y 

cuidar del prójimo, especialmente a los niños y jóvenes que siempre se han encontrado 

en situaciones de riesgo, logrando demostrar que los jóvenes buscan amor y cuando lo 

tienen pueden tener una vida digna y productiva. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, que está guiada por el espíritu de 

Don Bosco celebró en agosto del 2015 el bicentenario por su nacimiento, en donde 

distintas actividades lograron crear un ambiente emotivo y alegre en la sede. 

 

Como parte de las actividades, la comunidad salesiana realizó una enorme y alegre 

peregrinación por varios puntos de la ciudad, acompañada de globos azules y rostros 

sonrientes y emotivos de los participantes. 

 

Una mano amiga 

 

El 16 de abril del año 2016 sucedió un evento que cambio la vida de muchas 

personas, un movimiento sísmico  sacudió al país, en especial a la zona costera en 

donde Manabí y Esmeraldas fueron las partes más afectadas por la destrucción de 

edificios y la perdida de una cifra alta de vidas humanas. 

 

Los desastres naturales, llegan sin previo aviso, no respetan si estas durmiendo o 

ansioso por algún acontecimiento que tengas, no respetan tus planes para el futuro, 

aquel día marcó a los ecuatorianos pero demostró que un país unido puede salir 

adelante. 
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El sentimiento de ayudar en momentos de emergencia se hizo presente en cada 

rincón del país, personas, empresas, municipios, prefecturas e institutos educativos 

empezaron a reaccionar ante lo sucedido y organizarse de manera inmediata para 

ayudar. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana se unió en la labor de recolectar alimentos, 

ropa y todos los materiales que sean necesarios para la emergencia, los estudiantes y 

docentes empezaron a recibir donaciones en el coliseo de la institución. 

 

Los locales comerciales que funcionan cerca de la UPS presentaron rápidamente el 

desabasto de agua y alimentos no perecibles, puesto que los estudiantes en su afán de 

ayudar rápidamente compraron lo que estaba al alcance de su economía. 

 

Sin duda se puede decir que la Universidad Politécnica Salesiana durante sus años de 

vida institucional ha seguido sus objetivos de educar en la parte técnica pero también 

enseñar que el primer motor que debemos usar y sentir es el corazón. 
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CUARTA PARTE  
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DISEÑO Y PRE PRENSA  

 

4.1. DISEÑO Y MAQUETADO 

 

Para elaborar el libro, se inició con la elaboración de una propuesta 

amigable a los ojos del lector. 

 

Por ello en las páginas maestras no se trabajó mucho, solo se colocó la 

numeración de las mismas. 

 

4.1.1. PÁGINAS MAESTRAS 
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4.1.2. PORTADA 

 

 

4.1.3. PÁGINAS INTERIORES 

 

 



87 
 

 

 

4.1.4. CRÉDITOS E ÍNDICE 

 

 

 

4.1.5. CONTENIDO 

 

Las páginas del diseño se repiten muchas veces en la estructura, por lo cual, 

se ha colocado una sola vez el diseño. 
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4.2. DIAGRAMACIÓN FINAL 

 

4.2.1. PORTADA 
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– 

4.2.2.  PRESENTACIÓN 

 

 

 

4.2.3. CRÉDITOS E ÍNDICE 

 

4.2.4.  DESARROLLO 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la crónica sobre los 22 años de la 

Universidad Politécnica Salesiana, se puede concluir que durante su vida 

institucional se han generado hechos que: 
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 El  servicio social, desarrollo académico, investigación, eventos 

deportivos, culturales y trabajo en equipo, han logrado que tanto 

estudiantes cuanto docentes hayan dejado de lado el identificarse por 

carrera y empezar a  trabajar en conjunto para conseguir un proyecto que 

responda a una necesidad de la sociedad. 

 

El trato igualitario entre autoridades, docentes, personal administrativo y 

estudiantes es uno de los hechos más importantes dentro de la universidad, 

que ha generado que dentro de la familia universitaria exista un ambiente 

de confianza y buen trato. 

 

El germen salesiano sembrado en cada estudiante de la UPS ha logrado 

que los estudiantes piensen en cómo responder a las necesidades que se 

generan en su entorno, dejando de lado la mismidad y empiecen a pensar 

en el prójimo aplicando sus conocimientos adquiridos en clase. 

 

Cada año de la historia de la UPS tiene importancia por los hechos que 

han aportado a la universidad y al desarrollo de la sociedad. 

La crónica abarca hechos significativos desde el nacimiento de la UPS 

hasta junio del año 2016 y aún faltan muchas historias y hechos que se 

deben encontrar para seguir informando a la familia salesiana y la sociedad 

acerca de la vida institucional. 
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ANEXOS  

 

Formatos de entrevistas 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CUENCA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL LCDO. JORGE ALTAMIRANO 

Fecha de entrevista: miércoles 04 de abril a las 15h00 

 

1) ¿Qué o quién le motivó a ser participe en el grupo de Creación de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

2) ¿Sabe quién fue el mentor para la creación de la UPS?  

3) ¿Cuánto  tiempo duró crear y mejorar el proyecto? 

4) ¿Cuáles fueron las etapas para  la creación universitaria? 

5) ¿Cuáles son los elementos en los que se basaron para crear esta propuesta? 

6) ¿Por qué la ciudad de Cuenca fue escogida para ser la sede universitaria? 

7) ¿Qué retos  enfrentaron al crear la propuesta universitaria? 

8) ¿Cómo influyó la “modernización” a la hora de crear la propuesta 

universitaria? 

9) ¿Tuvieron apoyo para crear la universidad por parte de personas ajenas a la 

comunidad salesiana? 

10) En cuanto a permisos ¿Qué dificultad se les presentó? 

11) Describa ¿Cómo fue la primera reunión para el proyecto de creación de la 

UPS y cómo fue la última? 

12) ¿Tiene alguna anécdota sobre el día de inauguración de la universidad? 

13) ¿Qué diferencia la UPS de otras universidades? 

14) ¿Cuáles fueron las primeras carreras en la UPS?  

15) ¿Cuántos estudiantes formaron parte del grupo de apertura? 

16) ¿Cuántos profesores iniciaron laborando la universidad y en que se basaron 

para contratarlos? 

17) ¿Se siente satisfecho con lo qué es la UPS? 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CUENCA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL PADRE LUCIANO BELLINI 

Fecha de entrevista: jueves 19 de mayo a las 11h00 

1) ¿De dónde nace la idea de crear la UPS? 
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2) ¿Cómo se conformó el grupo promotor de la Universidad Politécnica 

Salesiana? 

3) ¿Por qué escogió a ese grupo de personas, qué cualidades vio en ellos?  

4) ¿Cómo fue el primer encuentro con el grupo de creación de la UPS? 

5) ¿Cuánto apoyo tuvo por parte de la comunidad salesiana? 

6) ¿Tuvieron apoyo para crear la universidad por parte de personas ajenas a la 

comunidad salesiana? 

 

En la creación 

7) ¿Qué retos estaban dispuestos a enfrentar? 

8) ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades? 

9) ¿Qué oportunidades vieron? 

10) ¿Cree que existieron amenazas? ¿Cuáles? 

11) ¿Por qué la ciudad de Cuenca fue escogida para ser la sede universitaria? 

 

Inauguración UPS 

12) ¿Tiene alguna anécdota sobre el día de inauguración de la universidad? 

13) ¿Qué diferencia la UPS de otras universidades? 

14) ¿Cuáles fueron las primeras carreras en la UPS?  

15) ¿Cuántos estudiantes formaron parte del grupo de apertura? 

16) ¿Cuántos profesores iniciaron laborando la universidad y en que se basaron 

para contratarlos? 

 

En la UPS 

17) A lo largo de su rectorado ¿Cuál fue el crecimiento que pudo percibir? 

18) ¿Se siente satisfecho con lo qué es la UPS? 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PREGUNTAS PARA  LA LCDA. NANCY CHUMBAY. 

Fecha de entrevista: 18 de mayo del año 2016 a las 16h00 

1. ¿Cuántos años trabaja en el departamento de Bienestar Estudiantil? 

2. ¿Cuándo inicia a funcionar el departamento de Bienestar Estudiantil? 
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3. ¿Con qué finalidad se creó este departamento? 

4. ¿Cuál es el principal objetivo? 

5. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza Bienestar Estudiantil? 

6. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la universidad? 

7. ¿por qué cree que se debe dar a conocer la labor de Bienestar Estudiantil? 

8. ¿Cómo apoya este departamento a los estudiantes en situaciones de riesgo? 

9. ¿Cómo es el proceso de contratación  de personal para el departamento? 

10. ¿Cómo apoya al personal administrativo que tiene alguna discapacidad? 

11. ¿Cómo ve que personas con discapacidad puedan trabajar en la UPS? 

12. Desde su punto de vista ¿Cómo es el ambiente laboral en Bienestar 

Estudiantil? 

13. Sabe usted ¿Cuántos alumnos con discapacidad existen en la UPS? ¿Cuántos 

empleados? 

14. ¿Qué piensa usted que se debe implementar es el departamento para brindar 

un mejor servicio a la comunidad estudiantil? 

15. ¿Cómo percibe usted la evolución de la universidad en el ámbito social? 

16. ¿Cómo apoya la universidad a personas que no pertenecen a la comunidad 

salesiana (proyectos estudiantiles en beneficio social)? 

17. ¿Qué diferencia a la UPS de otras universidades? 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL ING.  JULIO CÉSAR 

VERDUGO 

Fecha de entrevista: 26 de mayo a las 07h30 

 

1. ¿Cuántos años labora en la universidad? 

2. ¿Sabe quién fue el mentor para la creación de la UPS? 

3. ¿Cómo vio, en cuanto a calidad educativa los inicios universitarios? 

4. ¿Cuáles fueron los retos que atravesó como vicerrector en cuanto al 

avance tecnológico en la sociedad cuencana? 

5. En el inicio de la universidad ¿Cómo estaban distribuidos los espacios 

para el aprendizaje y entretenimiento  de los estudiantes? 

6. ¿Cómo ve a la universidad actual y en qué se diferencia en su inicio? 

7. Podría describir la estructura de los inicios universitarios y cómo ha ido 

evolucionando 

8. ¿Cuántos estudiantes formaron parte del grupo de apertura? 

9. ¿Cuántos profesores iniciaron laborando la universidad? 

10. ¿Tiene alguna anécdota de sus años trabajando en la UPS? 

11. ¿Qué diferencia la UPS de otras universidades? 
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12. ¿Se siente satisfecho con lo qué es la UPS? 

13. Puede describir ¿cómo ha sido el avance universitario? 

14. Recuerda el día de la inauguración 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Preguntas para Santiago Medina Presidente de la FEUPS 

Fecha de entrevista: 26 de mayo a las 10h00 

1. ¿En qué año inicio sus estudios en la UPS? 

2. ¿Por qué decidió estudiar en la UPS? 

3. ¿Qué carrera estudia? 

4. ¿Qué le motivó a ser presidente de la FEUPS? 

5. ¿Por qué la FEUPS es importante para la universidad? 

6. ¿Cuáles son las acciones durante su periodo como presidente más importante 

para usted? 

7. ¿Podría contar alguna anécdota de su vida estudiantil? 

8. ¿Cómo cree que la sociedad cuencana ve a la UPS? 

9. ¿Qué significa para usted la Universidad Politécnica Salesiana? 

10. ¿Qué diferencia a la UPS de otras universidades? 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PREGUNTAS PARA  EL ING. PABLO FARFÁN 

Fecha de entrevista: miércoles 18 de Mayo 

 

1. ¿De dónde surgió la necesidad de crear un ambiente virtual para la UPS? 

2. ¿Cuáles fueron los problemas que surgieron durante el proceso de 

creación? 

3. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto del ambiente virtual? 

4. ¿Considera que este programa se debe usar con mayor fuerza para el 

desarrollo de las carreras, en especial las semipresenciales? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles cree usted que han sido las mayores dificultades por parte de los 

estudiantes al usar la zona virtual? 

6. ¿Por qué es importante dar a conocer los servicios virtuales a la 

comunidad estudiantil? 
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7. ¿Cree que se debe empezar a usar más los entornos tecnológicos, 

reemplazando clases presenciales? ¿Por qué? 

8. ¿Cuántos años lleva funcionando el ambiente virtual? 

9. ¿Con que visión se creó este espacio virtual? 

10. ¿Se han cumplido todas las expectativas planteadas en un inicio sobre 

este proyecto? 

11. ¿Cómo se financió el proyecto de creación del espacio virtual?  

12. ¿Qué cree usted que debe implementarse en el espacio virtual para 

mejorarlo? 

13. ¿Qué cree que diferencia a la UPS de otras universidades? 
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PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS 
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