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INTRODUCCIÓN 

 

Ya han pasado 22 años desde que la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) pasó 

de ser el Instituto Tecnológico de Cuenca y el Instituto Superior Salesiano de Quito, a 

una entidad de educación superior autónoma a nivel nacional, poniéndose así al servicio 

de los jóvenes y la sociedad en general.  

 

Los acontecimientos en la UPS están registrados en una serie de documentos y en la 

memoria de quienes han sido partícipes del desarrollo de la institución, por ello surge la 

necesidad de resaltar las actividades que se han realizado a lo largo de los años. Por ese 

motivo se realizó un producto comunicativo impreso, un libro; el cual perdurará con los 

años, e ilustrará a quienes forman parte de la comunidad universitaria y de su entorno. 

 

Así la creación del libro será una vía de acceso, no solo para quienes forman parte de 

la gran familia salesiana sino también para la sociedad en general, que podrá conocer e 

informarse sobre el aporte social, educativo y cultural desde el nacimiento de la UPS. 

 

La sección del libro es sobre la incidencia de la UPS, sede Cuenca, en la provincia 

del Cañar y las cuencas de río Paute y Jubones, serán transmitidas al lector, mediante 

crónicas periodísticas basadas en la recolección testimonial. 
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ANTECEDENTES 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha visto importante realizar este producto comunicativo como proyecto de 

titulación debido a la escasez de información que se puede evidenciar por parte de la 

comunidad universitaria acerca del desarrollo institucional y social que ha tenido la 

UPS sede Cuenca, en los siguientes párrafos se demostrará la esencia de la información 

que se quiere plasmar en el libro.  

 

Los distintos recuerdos y vivencias dentro de las aulas de clase son una herramienta 

clave para formar un libro sobre la vida institucional de los 22 años de la existencia de 

la UPS sede Cuenca, gracias a las experiencias que han tenido los distintos miembros 

que han formado parte de esta universidad, se puede establecer los términos de 

investigación y convertir al producto comunicativo, no solo en mera información 

aburrida sino al contrario en una información relevante y de interés, agradable para 

cualquier tipo de lector.  

 

Hay que destacar que la UPS no solo ha mantenido su enfoque en los estudiantes 

sino también en la sociedad, pues ha logrado acercarse a sectores vulnerables, ayudando 

a los menos favorecidos, por ello, para lograr con el acometido, se tomará testimonios 

de cada uno de los sectores en donde se ha visto involucrada la incidencia salesiana y 

así plasmar la educomunicación aprendida. 

 

La UPS desde su razón de ser, demuestra que no es una universidad en donde solo 

importan los conocimientos académicos y científicos, puesto que forma a sus 

estudiantes en el ámbito humano, dentro de una labor integrada que, a medida que pasa 

el tiempo, se va fortaleciendo. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Este producto comunicativo consiste en una sección de libro, que recoge crónicas 

sobre la incidencia de la UPS sede Cuenca en ciertos sectores, para ello el análisis 

previo realizado por el cuerpo docente y administrativo promotor, definió que los 

sectores a ser investigados sean la provincia del Cañar y las cuencas del río Paute y 

Jubones. 

 

Con estos antecedentes se procedió a analizar información y documentos existentes 

en el archivo institucional, Sistema de Gestión de Archivos Físicos y Digitales (SGAD), 

para la recopilación de datos que direccionen a las fuentes de investigación, además se 

indagó con personas que forman parte de la institución desde los inicios de la UPS, para 

así establecer los contactos pertinentes. 

 

Después de la investigación de fuentes, se desarrollaron las entrevistas periodísticas, 

determinando que los personajes se encuentran en los cantones Cañar, Paute, Girón, 

Santa Isabel y Cuenca.  

 

En una segunda fase, se realizó la redacción de las crónicas periodísticas, 

complementado con la recolección de fotografías en el Departamento de Comunicación 

y Cultura. Ya con todos los elementos base se continuó con el proceso de maquetación.  

  

La maquetación del libro busca ser amigable con el lector, por ese motivo se 

estableció una retícula en la que exista un balance entre fotografías y textos. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

El producto comunicativo desarrollado es un libro, por lo cual es necesario que el 

lector tenga una visión de lo que se quiere transmitir mediante este producto, es por ello, 

que se dará un breve concepto sobre lo que se entiende por libro. 
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Jordi Mustieles (2008) dice que “el concepto ideal de libro se materializa 

exclusivamente en un objeto físico compuesto por un cierto número de hojas de papel 

impreso, encuadernadas entre dos cubiertas”. 

 

Casi todos los libros están constituidos con una portada, que es la cubierta del libro, y 

en donde aparece el título de la obra, el nombre del autor y la editorial; el prólogo, 

presentación o introducción, es el texto breve donde se explica el contenido del libro; 

seguidamente del índice, y el contenido, éste puede incluir textos, dibujos, fotos, 

gráficos, mapas, etc. Y por último, la bibliografía o referencias. (García, 2015) 

 

Después de realizar un paso por los conceptos del libro y su parte, es necesario 

conocer su proceso de elaboración, a continuación se darán unos breves conceptos. 

 

La diagramación o maquetación es la acción que lleva a cabo el diseño editorial 

(Correa, 2012), es decir, “hacer el boceto previo de la composición de un texto que se 

va a publicar usado para determinar sus características definitivas”. En decir, la 

maquetación es la disposición ordenada e intencionada de un conjunto de elementos 

(texto, fotografías, diagramas y otros) en un espacio concreto. (Castro, 2014) 

 

Parte importante para realizar  un producto comunicativo, además de la información, 

es la parte técnica. Por este motivo se ha designado un capítulo para hablar brevemente 

sobre los distintos tipos y metodologías que se van a ser aplicados en este proyecto. 

 

1.3.1. Géneros periodísticos 

 

Independientemente del producto comunicativo escrito que se vaya a realizar, es de 

gran relevancia diferenciar los tipos de géneros que se van a emplear y qué son; por ello 

se recordará los géneros periodísticos estudiados. 

 

Los géneros periodísticos son discursos lingüísticos (Muñoz & Lambies, 2015) que 

tienen un fin en específico como: agente de opinión, informativo, interpretativo, etc., de 

acuerdo a su objetivo comunicativo, estos serán expandidos a través de los medios de 

comunicación que más se adapten a su fin (revista, libro, periódico, artículo, etc.). 

http://conceptodefinicion.de/texto/
http://conceptodefinicion.de/bibliografia/
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Atorresi (1995) clasifica a los géneros periodísticos, de acuerdo a su intencionalidad, 

en tres grupos: 

 

1. Informativa: en esta clasificación se da a conocer un hecho ocurrido o que está 

por ocurrir, buscando crear el efector de fidelidad, es decir, se apega a la 

verdad. 

a. Noticias: Es la forma más simple de redacción periodística en la cual se 

responden al ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? Y si 

existe el ¿Para qué? 

b. Crónicas: Nuestro género de interés va a ser la crónica, motivo por el 

cual se revisó con mayor profundidad, por ello cabe recalcar que este 

género periodístico se lo considera como un relato y juicio cronista 

(Vivaldi, 2010). 

En coincidencia con lo que manifiesta Atorressi (1995), la crónica es un 

discurso que relata acontecimientos de manera cronológica en donde se 

diferencian dos tiempos, el de la historia ocurrida y el del relato de la 

misma, por ello se puede establecer dos modos básicos de organización. 

El primero es la correspondencia que en el orden de la historia y su 

relato pareciera que se está en los acontecimientos en el mismo 

momento que se dieron, o el segundo, paralelismo, en donde  la historia 

y el relato contienen anacronías de orden. 

c. Notas: este género es considerado como un “trabajo de investigación 

cerrado” (Atorresi, 1995, pág. 29) que a más de informar busca formar 

debido a que el periodista de notas recopila datos culturales, históricos, 

científicos, sociales, etcétera, siendo capaz de transmitir su opinión 

especializada sobre el tema tratado. 

d. El reportaje: su estructura ha hecho que se asemeje a una conversación 

cotidiana, siendo su lenguaje accesible para cualquier lector, esto ha 

permitido que el periodista tenga un estilo propio. 

 

2. De opinión: son considerados géneros de opinión aquellos que varían dentro de 

la forma retórica argumentativa, es decir, de acuerdo a la perspectiva o punto de 

vista del periodista se asume la intencionalidad de la opinión. 
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a. Editoriales y colas de editoriales: este género periodístico se caracteriza 

por tratar el tema más importante y hablado del momento esta idea es 

expresada prácticamente por la empresa periodística. 

b. Comentarios: este género se diferencia del editorial debido a que el 

periodista emite el comentario personal al terminar de emitir la 

información. 

c. Fotografías editorial: es cuando se ha planificado realizar una fotografía 

con distintos parámetros, generalmente es utilizada por empresas 

publicitarias tras un briefing previo. El fotógrafo editorial se encarga de 

adaptar las necesidades del cliente ya sea creando un escenario natural o 

ficticio. 

d. Cartas de lectores: a diferencia de los demás géneros, este es utilizado 

por el lector, quien tiene el derecho de comentar, criticar, alabar 

cualquier publicación periodística, por tanto este tipo de género va 

dirigido a la empresa que emite la información. 

 

3. De entretenimiento: esta clasificación de géneros está comprendido por 

elementos humorísticos y de distracción que tienen a cargo entretener al lector. 

a. Dibujos cómicos e historietas: este género se caracteriza por ser una 

sucesión de dibujos que representan el desarrollo de una historia 

humorística. 

b. Juegos y entretenimientos varios: dentro de este género ubicamos a los 

crucigramas, zudoku, busca las diferencias, laberintos, etcétera, todos 

estos elementos tienen el fin de distraer al lector. 

c. Literatura: este género periodístico amplia lo que es el género 

periodístico, pues muestra de manera estética la información 

proporcionada, no necesariamente debe ser información social puesto 

que su fin es entretener, de esta manera se pueden presentar historias 

humorísticas. 
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Gráfico 1. Clasificación de los géneros periodísticos de acuerdo a su intencionalidad. 

Fuente: Atorressi (1995) 

 

Es necesario tener claro que géneros periodísticos existen y que género se va a 

utilizar, de esta manera el estilo empleado tendrá una correcta escritura y estructura. 

Ahora revisaremos algunos términos más que son necesarios para la elaboración de la 

sección del libro. 

 

1.3.2. Fotografía 

 

Fotografía viene del griego photo: luz y graphos: escritura, si tomamos en cuenta su 

origen etimológico la fotografía es el grabado de luz, es decir una foto. Un concepto 

aceptado socialmente indica que la fotografía es un procedimiento o técnica que permite 

obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie 

sensible o sobre un sensor. 

 

En términos técnicos se puede decir que la fotografía es el procedimiento que 

permite fijar y reproducir de manera artística o no la realidad en un tiempo determinado 
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mediante reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes se 

recogen en el fondo de una cámara oscura siendo ahí en donde se reduce su tamaño y se 

le da nitidez. 

 

La fotografía tiene consigo una historia de evolución y junto con ello se le 

implementan nuevos usos, a finales del siglo XIX se da este gran avance que 

acompañada con la cámara portátil y el flash de magnesio causa que los aficionados a la 

fotografía salgan a las calles para descubrir las maravillas que les está brindando la 

tecnología para poder capturar realidades. 

 

Bordeau (1965) y Canal (2014) consideran a la fotografía como una herramienta 

capaz de transmitir sentimientos. El objetivo de esta recopilación histórica busca lograr 

comunicar no solo mediante textos sino también mediante fotografías que expresen 

realidades y sensibilidad, a más de establecerlas en el tiempo.  

 

1.3.3. Maquetación o diagramación 

 

La diagramación o maquetación es moldear y crear el producto comunicativo en 

digital, es una de las fases por las que atraviesa un libro, aparentemente este proceso es 

sencillo, sin embargo el reto radica en que exista un equilibrio entre texto-imagen. 

(Cumpa, 2003) 

 

En su libro “Fundamentos de la diagramación, Cumpa (2003) dice que la 

maquetación “es la organización, en un equilibrio armonioso de materiales, de 

procedimientos y de todos los elementos que tienden hacia una función".  

 

El texto debe tener una tipografía adecuada para el lector, además debe estar 

distribuido de manera proporcional para que el lector no se aburra al verlo, mientras 

tanto, las imágenes deben ser comprensibles, de tal manera que sea un apoyo para la 

comprensión del texto.  

 

Para el desarrollo de la maquetación es necesario que exista una retícula que consiste 

en una unidad visual en la que se indica el tamaño del libro, el número de columnas, la 
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posición y la forma de las imágenes, etcétera; esta nos sirve de base para la elaboración 

del libro completo. 

 

En este caso la retícula para la diagramación ya fue establecida, por ello la labor de 

equilibrar contenidos se enfoca más en la ubicación correcta de texto e imagen. 
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DELIMITACIÓN DEL PRODUCTO 

2.1. LA IDEA 

Realizar un libro que recoja información sobre los 22 años de vida de la UPS y sus 

incidencias en la realidad social ecuatoriana.  

 

2.2. OBJETIVO GENERAL  

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

de vida institucional de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, a través de un 

libro que recoja los datos históricos y puntos de vista sobre el papel que cumple el 

centro de estudios superiores en la sociedad. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar los acontecimientos que se han dado en los 22 años de vida institucional, 

destacando los de mayor relevancia social. 

 

1. Exponer cómo la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, a más de 

expandirse en el campo académico también lo ha hecho en la función social. 

2. Encontrar un estilo periodístico, sencillo y atractivo, de tal manera que al 

visualizar la revista esta sea agradable a primera vista y capte la atención del lector. 

 

2.4. PÚBLICO OBJETIVO  

El producto comunicativo va dirigido para los jóvenes de quince años en adelante, 

jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, tanto de la comunidad salesiana como de la 

sociedad en general. 
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2.5. TRATAMIENTO ESTÉTICO 

El diseño del libro está dividido en 4 secciones de acuerdo a los temas que se van a 

tratar 

 Portada: En busca de que la primera página diga todo sobre el contenido se 

ha establecido una fotografía amplia. Su posición es vertical,  protagonizada 

por el actual rector de la universidad, padre Javier Herrán, y una mujer 

indígena, perteneciente a la comunidad de Quilloac, ambos con una 

característica especial, una sonrisa. Lo que se busca representar con la imagen 

es la interculturalidad y la relación con otras comunidades que existe en la 

UPS. 

 Secciones y páginas anteriores: el libro está compuesto por cuatro 

secciones, en un total de 52 páginas, cada sección inicia con la presentación y 

desarrollo del tema y se separan por una galería fotográfica.  

 Título: el tamaño de letra es 58, sin serif, tipo Eras Medium ITC. 

 Lead: el desarrollo del lead se diferencia por otra tipografía del contenido, 

además es espacio de interlineado es de 12pt.  

 Tipografía: Títulos, contenidos y resumen son sin serif. 

 Texto: Se emplea dos columnas de esta manera se muestra mayor 

dinamismo, evitando que se aburrida para el lector. 

  Fotografía: Las imágenes muestran realidades de los distintos sectores, 

además muestran ciertas ilustraciones que permiten que el lector se vea 

atraído de forma directa. 

 

2.6. INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA ESPECÍFICO DEL 

PRODUCTO 

 

El departamento de archivo nos permite ingresar, revisar y seleccionar las noticias 

que sean parte del tema a ser investigado, entre las noticias tenemos: 
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FECHA DIARIO TITULO DESCRIPCIÓN 

11 de abril de 

1995 

El Tiempo Facultad de 

Ciencias 

Pecuarias en 

Paute 

La UPS abrirá en 1996 la Facultad 

de Ciencias Pecuarias y 

Agroindustriales en la localidad de 

Uzhupud, perteneciente al cantón 

Paute, donde la Comunidad 

Salesiana cuenta con predios 

propios para dicho menester. 

03 de octubre 

de 1996 

El Tiempo Escuela de 

Ingeniería 

Agroindustrial 

abrirán 

Por no disponer de recursos 

financieros necesarios la UPS 

difirió hasta marzo de 1997 la 

apertura de la Escuela de 

Ingeniería Agroindustrial en las 

instalaciones que posee en la 

localidad de Uzhupud en el cantón 

Paute. 

29 de julio de 

1997 

El Mercurio UPS ofrece 

varias 

opciones a 

bachilleres 

Para los egresados técnicos 

agropecuarios, físico-matemáticos 

y químico-biológicos. 

07 de agosto 

de 1997 

El Tiempo Inscripciones 

en la 

Politécnica 

Salesiana 

La UPS informó que las 

inscripciones para los bachilleres 

que deseen optar por las carreras 

que ofrecen sus Facultades de 

Ciencias Técnicas, Ciencias 

Humanas y Sociales y Ciencias 

Pecuarias y Agroindustriales. 

15 de 

noviembre de 

1997 

El Mercurio Más carreras 

en UPS 

Se inauguró la facultad de 

Ciencias Pecuarias y 

Agroindustriales en su complejo 

educativo en Paute. 

04 de octubre 

de 2005 

El Mercurio Apoyo a 

Municipios del 

La Politécnica Salesiana dio el 

aval académico a los Centros de 
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Jubones Formación de Talentos Humanos. 

Tabla 1: Información obtenida del archivo institucional 

 

     Además de la información recopilada en el archivo institucional, es necesario 

conocer sobre la historia salesiana, para de esta manera tener una mejor visión de hacia 

dónde va dirigido nuestro producto comunicativo y con qué enfoque. A continuación se 

detalla de manera breve la historia sobre el origen de los salesianos y por tanto de la 

UPS sede Cuenca.  

 

2.6.1. Origen de los salesianos 

 

En la comuna de Castelnuevo D’Asti en I Becchi, nace el 16 de agosto de 1815 Juan 

Bosco, padre fundador y pionero de esta gran familia salesiana. Es el menor de tres 

hermanos y su familia es de escasos recursos. Cuando tenía un año de vida muere su 

padre, dejando a Margarita Occhiena de 29 años a cargo de tres hijos varones (Videla, 

1999). 

 

Don Bosco tuvo una vida llena de retos y angustias, sin embargo su esfuerzo poco a 

poco iba dando frutos pues en 1842 fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, mismo 

que fue conocido como Salesianos y aprobado oficialmente en 1860, junto a esta 

congregación aparecen las Salesianas guiadas por María Auxiliadora, divinidad que 

había brindado sueños a Don Bosco mostrándole su camino por recorrer (Sálesman, 

2002). 

 

Todos los esfuerzos de Don Bosco por ver sus congregaciones establecidas no fueron 

en vano pues después de su muerte y gracias a los educadores del siglo XIX sus 

instituciones fueron establecidas y no solo en Turín, sino en todo el mundo. (Vera, 

2012). 

  

Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han ido multiplicando por 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 
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de calidad basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, con 

el fin de formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos". (Universidad Politécnica 

Salesiana) 

 

2.6.2. Surge la UPS sede Cuenca 

 

En 1994 nace la Universidad Politécnica Salesiana, con su matriz en Cuenca y  una 

sede en Quito, buscando formar profesionales de excelencia académica; además, 

implementado y cultivando ética y moral ciudadana, tomando siempre en cuenta la frase 

característica de los salesianos: “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

 

Así se afirma que la enseñanza se basará en el diálogo, no solo académico sino 

también fundados en la fe (Tiempo, 1994). Justamente desde 1994 inicia una nueva 

historia que hoy busca ser plasmada mediante un libro. 

 

Entre las noticias de mayor relevancia en este tiempo de vida institucional, se han 

destacado la expansión de la universidad por el resto del país, además su distinción en el 

ámbito deportivo se ha hecho notable gracias a las mejoras continuas que se han 

realizado en su infraestructura. A continuación se enlista algunas noticias de 

importancia: 

 

 22 de octubre 1994: Se abrió Politécnica. 

 17 de julio de 1997: UPS y U. Don Bosco de Campo Grande Brasil 

Firman convenio educativo. 

 20 de septiembre de 1997: Universidad salesiana funcionará en Cañar. 

 11 de julio de 1998: Universidad Politécnica Salesiana Facultad de 

Ciencias Pecuarias y Agroindustriales – Uzhupud. 

 01 de octubre de 1999: Servicio de Internet en Politécnica Salesiana. 

 26 de diciembre de 2000: UPS y pastoral social firman convenio. 

 19 de noviembre de 2000: UPS firmará convenios internacionales. 

 01 de noviembre de 2002: UPS gradúa estudiantes shuaras. 

 06 de noviembre de 2005: Salesianos inauguran centro espiritual. 
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 17 de noviembre de 2007: UPS acoge a los internos del centro de 

rehabilitación social en Macas. 

 03 de noviembre de 2013: Una discapacidad despierta el ingenio. 

 28 de octubre de 2013: Aguarango tendrá modelo de gestión y 

administración.  

 

Estas son unas de las muchas noticias de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Azuay en donde al poder recolectarlas, indagarlas, plasmarlas; nos mostrarán a manera 

de retroalimentación todo lo que se ha vivido dentro y fuera de la UPS no solo en lo 

académico, sino también en lo social y en lo religioso.  

 

2.6.3. Presencia de la UPS en Cañar 

 

Entre los años 70 y 80, en el área andina, empiezan a surgir conflictos en la forma de 

organización social, ligada a la ocupación de terrenos. Estos problemas generan que los 

indígenas se asienten en comunidades, velando y protegiendo sus intereses. 

 

En el cantón Cañar, se encuentra la Comunidad de Quilloac, una organización sin 

fines de lucro, que vela por los intereses de sus habitantes para garantizar que sus 

habitantes tengan una mejor calidad de vida, asegurándoles el acceso a la seguridad 

educación, fomentando la solidaridad y practicando el buen vivir. 

 

Por otra parte, la Universidad Politécnica Salesiana, que desde su nacimiento ha sido 

una universidad que trabaja en beneficio social, siempre ha estado buscando la manera 

de responder a las necesidades que surgen en la sociedad. 

 

En el año 2012 la Comunidad de Quilloac y la Universidad Politécnica Salesiana, 

fortalecer desde sus procesos culturales y mejorar su calidad de vida, mediante una 

capacitación relacionado al talento humano, fomentando un desarrollo para la 

comunidad. 
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2.6.4. Salesianos presentes en el Austro Ecuatoriano 

 

En el año de 1927 nace cerca de Cuenca, la Escuela Agrícola;  con una extensión de 

cinco hectáreas, obra gestionada por el padre Carlos Crespi, quien en años posteriores 

mediante distintas gestiones llega a conseguir un total de 60 hectáreas para el desarrollo 

académico.  

 

En 1953 se cambia de manera oficial de Escuela Agrícola  al título de  Colegio 

Agronómico Salesiano, con la finalidad de regular su funcionamiento y obtener una 

mejor distribución de los terrenos. 

 

El 31 de enero de 1989, se firma la promesa de compra y venta de un terreno en el 

sector Uzhupud en paute, iniciando el proceso de adecuación de estructura y terreno 

para las distintas actividades, por ello  el Colegio Agronómico Salesiano con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje, se traslada a la ciudad de Paute al sector de 

Uzhupud. 

 

Con el desastre de la Josefina en el año de 1993, los salesianos también sufrieron 

pérdidas en las instalaciones de Paute, sin embargo, esto no sería impedimento para que 

se piensen en implementaciones que ayuden a mejorar el sector, es por ello que al 

momento de crear el documento sobre la propuesta de crear una universidad en Cuenca, 

se piensa en Paute como la extensión de la facultad de Pecuaria y Agroindustrial, 

buscando mejorar el sector. 

 

2.6.5. Capacitación en la Mancomunidad de la cuenca del Rio 

Jubones 

 

La  Capacitación en la Mancomunidad de la cuenca del Rio Jubones, es una 

iniciativa de asociación voluntaria y  comprometida de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) que nace en el año 2000,  para trabajar de manera coordinada 

con los actores o líderes de las comunidades, con la intensión de responder a las 
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necesidades que surjan dentro del sector buscando desarrollar y potenciar sus 

actividades. 

 

Está integrada por quince municipios, dos gobiernos provinciales y junto a ellos se 

asocian las juntas parroquiales de tres provincias: Azuay, El Oro y Loja. En el 2005  

inician a trabajar de manera coordinada con los participantes de esta comunidad, para la 

gestión integrada de los recursos naturales con las necesidades humanas (sociales, 

económicas, productivas) con especial énfasis en el recurso hídrico, de manera que el 

agua y el patrimonio natural sea aprovechado y conservado por y para las presentes y 

futuras generaciones. 

 

Funciona bajo el  nombre de Mancomunidad de la cuenca del Río Jubones hasta abril 

del 2011 pues cambia su personería jurídica a Consorcio Público de la Cuenca del Río 

Jubones. 

 

En 2007 la UPS firma un convenio con quince municipios: Girón, Nabón, Oña, San 

Fernando, Santa Isabel, Pucará, Saraguro, Zaruma, Chilla, El Guabo, Machala, Pasaje, y 

además 2 Gobiernos Provinciales: Azuay y El Oro, en el cual se busca mejorar sus 

conocimientos académicos con licenciaturas y maestrías para el desarrollo local de la 

Mancomunidad. 

 

2.6.6. Departamento de Pastoral UPS 

 

Junto con la creación de la UPS, sede Cuenca, aparece el Departamento de Pastoral, 

quien a más de cumplir con reglamentos universitarios, cuida, vela y protege por los 

valores salesianos estudiantiles y del personal administrativo. 
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La pastoral “constituye el eje transversal de toda la actividad universitaria” 

(Universidad Politécnica Salesiana). Tiene como misión orientar las diversas prácticas, 

de distinta índole, a la sensibilización humana y profesional, siendo capaces de que 

estudiantes y administrativos sean capaces de anteponer los valores. 

 

Intervine en el campo de acción social, respetando la diversidad religiosa, social, 

cultural, étnica, etaria y sexual de los individuos o de los grupos sociales, a fin de 

favorecer a la edificación de una sociedad “equitativa, ecuménica e intercultural”. 

 

Su accionar se basa en las cuatro pedagogías propuestas por la Inspectoría “Sagrado 

Corazón de Jesús”, las cuales involucran el ambiente comunitario, de la mediación 

cultural, del compromiso y de la implicación con la propia realidad cultural, social y 

eclesial y en el ambiente del acompañamiento personal y grupal. 
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2.7. 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 para 

maquetación y 

diagramación 

100 30,00 3000,00 
Costos de edición 

de revista 

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 3565,00 

 

  

Imprevistos 

10% 
356,50 

 

  

Total 3921,50 

 Tabla 2: Presupuesto a ser utilizado en el desarrollo del proyecto comunicativo 

 

 

 

El gasto señalado con asterisco (*) será adquirido por la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca. 

Total de gastos asumidos por el estudiante $921,50 
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2.8. CRONOGRAMA 

Actividad 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes N° 

horas 

Diseño de tesis x x                             20 

Investigación bibliográfica x x x x X x x x                 50 

Investigación y entrevistas   x x x                         40 

Redacción         X x X                   100 

Maquetación y 

diagramación 

              x x               100 

Memoria técnica                   x x           40 

Presentación                       x         10 

Entrega final                               x 40 

Total de horas 400 

Tabla 3: Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
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24 
 

COBERTURA INFORMATIVA 

3.1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

Nombre del 

entrevistado 

Fecha Lugar  

Luciano Bellini 11 de abril a las 15h00 Pastoral de la UPS 

Nicolás Acero 06 de mayo a las 16h00 Comunidad de Quilloac 

Fredi Portilla 12 de mayo a las 15h00 Oficina de profesores en la UPS 

Luis Tobar 12 de mayo a las 16h00 Rectorado de la UPS 

Ruth Auquilla 17 de mayo a las 12h00 Pastoral de la UPS 

Martha  Jiménez 21 de mayo a las 20h00 Vía telefónica 

Helioth Trelles 25 de mayo a las 17h00 GAD de Paute 

Rodrigo Quezada 30 de mayo a las 10h30 GAD Santa Isabel 

Marco Contreras 30 de mayo a las 12h00 Colegio Santa Isabel 

Edwin Yunga 24 de junio a las 18h00 Laboratorios de audiovisuales. 

Padre Juan Cárdenas  25 de junio a las 08h30 Comunidad Salesiana 

Xavier Merchán 25 de junio a las 13h00 Edificio Mario Rizzini 

Santiago Medina 02 de julio a las 11h00 FEUPS 

Marisol Campoverde 03 de julio a las 21h00 Domicilio de la entrevistada 

Carlos Zea 15 de julio a las 14h00 Patios de la UPS 

Magaly Bustamante 18 de julio a las 16h00 Patios de la UPS 
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Catalina Banegas 19 de julio a las 13h30 Patios de la UPS 

 

3.2. TOMAS FOTOGRÁFICAS  

Facilitadas por el departamento de Comunicación y Cultura lo que respecta a la 

cuenca del río Paute, mientras que en la Carrera de Comunicación, Jorge Galán entrega 

fotos digitales de Quilloac y la cuenca del río Jubones. 

El día viernes 17 de junio, se desarrolla el evento denominado “Yachaykunata 

karanakuna” a cargo de la Carrera de Pedagogía; participan habitantes de la comunidad 

de Quilloac, lo cual permitió que la cobertura del evento sea archivada y fotografiada 

teniendo a disposición esas fotografías gracias al Edwin Yunga, docente de 

Comunicación Social.  

 

Para la recolección de fotografías de pastoral UPS, sede Cuenca, Damián Paéz nos 

comunica con la secretaría quien nos facilita los respaldos fotográficos de las diversas 

actividades realizadas en el año 2015 – 2016. También se cuenta con fotos realizadas 

por la autora. 

  

3.3. REDACCIÓN DE CONTENIDOS 

3.3.1. Presentación 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior que, a 

más de buscar formar profesionales con excelencia académica, moldea "honrados 

ciudadanos y buenos cristianos". Por eso, la UPS busca combinar los valores humanos 

con la ética profesional y así brindar apoyo a la sociedad. 

 

Razón y fe, son polos opuestos que hoy en la institución buscan ser juntados, no solo 

para la transformación de quien forma parte de la UPS, sino también para los sectores 

vulnerables. 
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La universidad de los indígenas, convenios para licenciaturas y maestrías, ayuda 

social, misiones, voluntariado, interculturalidad, estas son algunas de las características 

que ha desarrollado la universidad en estos 22 años de vida institucional. 

 

En la revista podrá encontrar la incidencia que ha tenido la universidad en sectores 

específicos, tales como la provincia del Cañar, en la cuenca del río Paute y Jubones. 

Además conocerá sobre los aportes del Departamento de Pastoral para la sociedad. 

 

3.3.2. Interculturalidad en la UPS 

Las nubes tocan el suelo cañari y al terminar la curva se divisa una estatua en la vía 

principal. La figura de un indígena de pie, tocando su bocina, sobre una roca que está 

rodeada por una serpiente, junto a una guacamaya, indica que cada vez está más cerca la 

comunidad ansiada. 

 

Quilloac se encuentra a un kilómetro y medio del centro del cantón Cañar y sus 

pajonales rodeados por el páramo muestran un ambiente rural frío. Sus habitantes son 

quichua-cañaris y son considerados como una de las comunas más antiguas del 

Ecuador. 

 

A la entrada de la comunidad se observa varias edificaciones de la Unidad Educativa 

Quilloac, no mayores a una planta; se observa una cancha de fútbol bien cuidada, todo 

esto, rodeado por un muro de ladrillo, de aproximadamente dos metros de alto. 

 

Niños, adolescentes y docentes están en los patios disfrutando de su recreo; unos 

juegan, otros se alimentan, conversan, ríen. Quien da la acogida es Isidoro Pichiza, 

actual rector de la unidad educativa; con un vaso de chicha para la bienvenida. 
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En el sitio se encuentra Nicolás Acero, ex alumno de la institución, indígena que 

pertenece a la comunidad de Quilloac, quien manifiesta sus deseos de superarse y 

autorrealizarse. 

 

Acero, en su juventud, buscaba estudiar; sin embargo la situación económica familiar 

no se lo permitía, ´por ello emigró a Nueva York, en donde permaneció indocumentado 

por cinco años. “Trabajé duro para regresar y poder estudiar y, gracias a Dios, fue bien 

allá, trabajé, regresé ya con un poco de recursos económicos”, cuenta. 

 

Cuando regresó al Ecuador, tenía 32 años, pero su edad no fue un límite para seguir 

estudiando. Trabajaba durante el día y estudiaba en la noche, así terminó sus dos años 

de estudio colegial que quedaron pendientes. De manera inmediata, se acercó a la 

Universidad Politécnica Salesiana Cuenca decidido a estudiar Cultura Física, pues eso 

le gusta. 

 

El primer ciclo se autofinanció y logró aprobar sus asignaturas; después, su situación 

económica se fue complicando, por lo que buscó ayuda con el rector, Javier Herrán. 

Junto con José Acero, primo de Nicolás, se buscó realizar el convenio con la 

universidad, pues la influencia de José como líder comunitario y ex secretario de 

educación y cultura en la comuna de Quilloac brindó mayor fuerza para lograr su 

cometido. 

 

Luego de las gestiones del estudiante y el líder comunitario, la redacción del 

convenio inició en el año 2009. Después de algunos borradores, se concretó y firmó el 
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convenio en enero del 2012, entre el rector de la UPS, el presidente de la comunidad de 

Quilloac y el dirigente de educación y deportes de aquel entonces. 

 

El convenio se firmó en la comunidad y se concretó la “Cooperación 

interinstitucional para coordinación y apoyo a estudiantes de la comunidad de Quilloac 

que cursan las diversas carreras en la UPS Cuenca” durante el período de escolaridad de 

cada beneficiario, cubriendo el 50% de los valores de la colegiatura. 

 

La visita del padre Javier Herrán para la firma del acuerdo en enero del 2012, fue una 

sorpresa para la comunidad de Quilloac, en donde celebraron con un almuerzo 

tradicional: cuy, papas, mote y chicha. 

 

Impresionados al escuchar al rector que hablaba en quichua, los miembros de la 

comunidad se conmueven y sienten que el apoyo de la UPS es rotundo, no solo por la 

inclusión académica sino también por la apertura intercultural de la institución. 

 

En la actualidad, Nicolás Acero es licenciado en Cultura Física y su sueño de 

superarse y evitar la migración en su comuna sigue latente, por eso considera que la 

autorrealización académica es esencial para frenar este fenómeno social.  

 

Acero desea que este convenio siga adelante, pues cree que los resultados empiezan a 

visibilizarse en su comunidad, a pesar de que algunos indígenas han desistido de sus 

estudios. 

La experiencia de apoyo y participación de los indígenas quichua-cañaris en la vida 

académica de la UPS es un tema analizado por los académicos, entre ellos Victoria Jara 
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y Rosa María Massón Cruz, quienes publicaron un artículo titulado “Política de acción 

afirmativa, su repercusión en la Universidad Politécnica Salesiana: caso indígena de 

Quilloac” en la revista Cubana de Educación Superior N° 2 de mayo-agosto 2016, 

donde se manifiesta: 

 

Los estudiantes indígenas del Quilloac se insertan en la Universidad como resultado 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) creado en noviembre de 1988, 

bajo la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) a nivel 

nacional. 

 

Ochenta y dos estudiantes han sido favorecidos por este convenio dentro de la UPS; 

sin embargo, en el estudio  realizado por Victoria Jara, directora de la carrera de 

Pedagogía de la UPS, sede Cuenca, se determina que 44 alumnos, hasta el periodo 

2015, han abandonado sus estudios, cifra que es alarmante. 

 

Los principales motivos que han causado que los alumnos deserten de sus sueños 

académicos son: situación económica, la dificultad para transportarse desde su 

comunidad hasta la UPS, debido a que necesitan alrededor de cuatro horas de viaje entre 

ida y vuelta, e inconvenientes con el aprendizaje del inglés. 

 

En busca de contrastar este fenómeno, se brindó el primer foro de inclusión 

educativa desde la interculturalidad el 5 de agosto del 2015, con la presencia de 

dirigentes indígenas, entre ellos, Belisario Chimborazo, presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Cañar. 
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Victoria Jara, quien fue parte del foro, afirma que se vieron efectos positivos, tanto 

en los estudiantes indígenas cuanto en los estudiantes mestizos presentes, pues se logró 

generar el acuerdo de continuar con en este diálogo que llevan a la acción afirmativa de 

la relación intercultural dentro de la UPS. 

 

Los indígenas que se han beneficiado con el convenio de becas han optado en su gran 

mayoría por estudiar Pedagogía, que tiene la modalidad a distancia, pues en esta carrera 

se ha matriculado el 63,41% del total de estudiantes del acuerdo. Nicolás Acero indica 

que aún existe ese miedo de estudiar ingenierías, porque se piensa que son “difíciles”.  

 

De las carreras que tiene la UPS, las que han tenido mayor acogida por los 

estudiantes favorecidos por el proyecto de Quilloac son: Pedagogía, Cultura Física, 

Contabilidad, Electrónica, Administración, Psicología del Trabajo, Comunicación 

Social, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas. 

 

En la información recopilada, se determina que son diez carreras en total de las 

cuales se han beneficiados los estudiantes quichua-cañaris, sin embargo de los 82 

alumnos iniciales, solo 57 se autoidentifican como indígenas. 

 

Para la UPS, este convenio con Quilloac ha permitido abrir nuevos horizontes, no 

solamente en el espacio académico sino también en el proceso de interacción social 

estudiantil, administrativa y docente con otras culturas. 
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Luis Tobar, ex vicerrector de la UPS, considera que con estos acuerdos se está 

cumpliendo con la misión institucional que es el trabajar por los jóvenes de los 

“sectores populares” además de contribuir al “desarrollo sostenible local y nacional”.  

 

Anualmente, estudiantes de la asignatura “Comunicación Intercultural” visitan la 

comuna, acompañados por Blas Garzón, docente de la Carrera de Comunicación Social 

y coordinador del Departamento de Comunicación y Cultura de la UPS; además se 

participa en foros y encuentros sobre interculturalidad. 

 

En Quilloac existe la posibilidad de investigar temas de educación, cultura e 

interculturalidad; inclusive es un espacio para que los universitarios salesianos puedan 

realizar pasantías y extensiones, lo que se convertiría en una fortaleza para la 

universidad. 

 

La UPS considera que al realizar convenios específicos, a plazos fijos, con distintos 

sectores; van a permitir evaluar resultados y avances, logrando ampliar la cosmovisión 

que tiene la universidad, pero ¿Cuál es la perspectiva que tiene la sociedad de la 

Universidad Politécnica Salesiana ante estos convenios? 

 

La “Universidad de los Indígenas” es el seudónimo que ha recibido la universidad, 

debido a la afluencia de estudiantes que se visibiliza en la institución educativa. Su 

carisma y vocación salesiana ha hecho que experimente grandes vivencias de desarrollo 

local, de comunidades indígenas o campesinas: Salinas de Guaranda, Cayambe, en la 

Amazonía, entre otras. 
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Luis Tobar cuenta que no es algo nuevo la denominación que se da a la universidad, 

pues en el año 2000 la UPS, sede Quito, acogió a indígenas durante el levantamiento 

contra la dolarización. Desde aquel momento comenzó a ser nombrada como la 

“Universidad de los Indígenas”. 

 

“Muchas carreras están destinadas a estos sectores: Educación Intercultural Bilingüe, 

programas Académicos como el PAC (Programa Académico Cotopaxi), Wasakentsa, 

Sevilla Don Bosco…, Convenios firmados con las Comunidades, etcétera… Creo que la 

UPS es una universidad abierta, inclusiva, que acoge a amplios sectores de la población 

ecuatoriana; sin embargo, tiene un fuerte compromiso con estos sectores”, comenta 

Tobar. 

 

Los protagonistas, indígenas quichua-cañaris, que buscan con el día a día la superación 

no solo profesional sino también personal, han encontrado en la UPS un pilar 

fundamental de apoyo, capaz de brindar la posibilidad de construir sus sueños aquí, en 

este país de encanto, en su lindo Ecuador. 

 

3.3.3. Paute y la UPS 

Después del desastre de La Josefina, la Comunidad Salesiana de Uzhupud en el 

proceso de reconstrucción de la zona, se preguntó si una evolución académica podría ser 

parte del resurgimiento, por lo que se consideró la posibilidad de que sus bachilleres 

pudieran obtener su tecnología. 
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Con este pensamiento transmitido al grupo gestor de la UPS sede Cuenca, formado 

en 1991, crea la Facultad de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales con la apertura 

universitaria, sin embargo por inconvenientes económicos la carrera no inicia con la 

puesta en marcha de la nueva institución universitaria. 

 

Finalmente en 1997 con el Acuerdo Ministerial 4026, el 29 de agosto del mismo año, 

la UPS logra asentar la  Facultad de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales, que 

otorgaba el título de Ingeniero Pecuario Industrial. El inicio del año lectivo fue el 1 de 

octubre, con 72 estudiantes; 70 hombres y 12 mujeres, divididos en dos paralelos. 

 

La inauguración oficial se celebró el 31 de octubre con la presencia del padre 

Luciano Bellini, rector de la UPS; padre Fausto Jara, primer decano de la facultad y 

rector de la Unidad Educativa Agronómico Salesiano (I.T.S.A.S); los 13 docentes 

quienes iniciaron la facultad, estudiantes y padres de familia. 

 

Los estudiantes no eran únicamente de Paute y Cuenca, también existió afluencia 

estudiantil de Azogues, Biblián, Esmeraldas, Manta, Quito, Chordeleg, Gualaceo, 

Guachapala, Macas, Cayambe, Saraguro y Machala, situación que motivó a la creación 

de un internado. 

 

No pasó mucho tiempo, cuando en 1999 el padre Fausto Jara fue enviado a Roma por 

motivos de salud y estudio, quedando a cargo como decano, Fredi Portilla, mientras que 

Oswaldo Pulla es nombrado rector del Instituto Agronómico Salesiano. 
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La facultad permaneció un año más en Uzhupud, pues, en el año 2000 se reubica en 

Yugmacay, que está localizado en la zona norte de la ciudad de Paute, debido a la 

carencia de espacio físico. Se habilita una oficina y dos aulas de estudio, con el fin de 

que la carrera tenga una mayor comodidad; no obstante, los estudiantes realizan sus 

prácticas en Uzhupud hasta que se adecuen los espacios respectivos. 

 

Yugmacay contaba con unas 40 hectáreas de terreno en el cual se poseía un gran 

espacio para la crianza y reproducción de cerdos, llamas, ovejas, cuyes, aves de corral, 

peces, vacas, viveros de reforestación y maquinaria para procesos industriales, entre 

otros. 

 

El exdecano, al evocar a cada uno de los docentes que formaron parte de esta 

facultad, recuerda haber querido motivarlos, para ello conversó con la dueña del bar 

indicando que no le va a cobrar el arriendo, a cambio de que les brinden un refrigerio en 

la mañana y un almuerzo al medio día, propuesta que ella aceptó. 

 

Además Portilla, con una sonrisa en su rostro, recapitula el trabajo en equipo de 

docentes y estudiantes de la primera promoción, al realizar una minga para improvisar 

unas gradas con piedras, arena y cemento. “Los chicos de la primera promoción 

sufrieron bastante”, comenta. 

 

Helitoh Trelles, alcalde de Paute, considera que la ubicación de la facultad fue 

estratégica, ya que siendo un cantón agrícola, ganadero y capaz de tener invernaderos de 

frutas, se podía visualizar una gran oportunidad para brindar una opción a la juventud. 
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La meta como alcalde fue involucrar y perfeccionar en aquellos temas de cultivo, 

ganadería e inclusive zootecnia. 

 

En el año 2000 se graduó la primera promoción de ingenieros pecuario-industriales y 

la investidura se llevó a cabo en el salón de la Unidad Educativa Agronómico Salesiano. 

Como invitado se encontraba el entonces alcalde Trelles, quien dio un mensaje muy 

emotivo para todos los presentes, pues entre los graduados de tercer nivel se encontraba 

su sobrina. 

 

Estas no son las únicas experiencias, ya que Ruth Auquilla, ex alumna de la UPS y 

titulada en la Facultad de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales, en 2003, recuerda que 

a las 06:00 ya estaba en el bus escolar, con los jóvenes del Agronómico, para llegar a 

Paute. 

 

Auquilla comenta que en la etapa de transición a Yugmacay se sintió frustrada 

porque aún no existían los implementos necesarios para la facultad y por tanto ellos, 

motivados por el cariño a su carrera, instalaron espacios para la ganadería, agricultura y 

floricultura, junto a sus docentes, buscando superar la carencia de equipos. 

 

Ruth considera como una de las mejores experiencias vividas la creación de la 

pastoral, siendo ella la promotora del grupo. Como “pastores”, buscaban financiarse y 

para ello vendían lo que producían en ferias, programas y recreos; entre los productos 

elaborados, obtenían: yogurt, queso, mermeladas, helados, pizzas, entre otros.  
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Los fondos recaudados les permitían celebrar la Navidad con escolares de los 

alrededores de Paute, previamente coordinaban con los salesianos de Uzhupud, 

realizaban las pasadas e inclusive preparaban los panes de pascua. 

 

Las festividades navideñas fueron el inicio de otros aportes a la sociedad, pues 

continuaron realizando misiones, ahora ya no solo en los alrededores sino también en 

comunidades de costa y sierra. Salinas de Guaranda es una de las sociedades visitadas 

por los universitarios. 

 

Auquilla considera que hasta el 2001 eran “pastores” independientes, pues no tenían 

mucho contacto con el Departamento de Pastoral en Cuenca, no obstante, a partir de ese 

año sintieron que empezaron a ser integrados en las diversas actividades realizadas por 

la sede Cuenca. Hoy los “pastores” de esa época siguen en contacto. 

 

Las vivencias como salesianos ha sido un fuerte lazo con los estudiantes y esto lo 

confirma Ruth, pues a pesar de todos los inconvenientes vividos académicamente desea 

que vuelva a abrirse esta carrera y más aún, que exista el contacto con la madre tierra; 

en su alma y pensamiento tiene la “experiencia del vivir para servir”, doctrina de vida 

llevada por Don Bosco, el fundador salesiano. 

 

Sin embargo, no todo fue fácil, el exrector Luciano Bellini, recuerda con mucha 

tristeza el fallecimiento de uno de los estudiantes de la facultad. Relata que dos jóvenes 

habían salido por la noche y fueron asaltados, uno de los chicos corrió a pedir ayuda, 

pero cuando había regresado con apoyo ya no estaban los agresores ni su compañero.  

 



 

37 
 

A la mañana lo buscaron, sin obtener resultados; su cuerpo fue encontrado después 

de un mes. Este lamentable suceso motivó que el internado no volviera a abrir sus 

puertas. 

 

En el 2002 se inició la construcción del actual edificio de Yugmacay, obra que fue 

gestionada por el padre Luciano Bellini, rector de aquel tiempo. “Se contaba con 372 

alumnos en aquel momento”, comenta Portilla. Lastimosamente, cuando la obra se 

terminó de construir la facultad sufría un proceso de transformación y la sede de estudio 

se trasladó a Cuenca, quedando la infraestructura sin uso. 

 

En el año 2004 se desarrollan algunos proyectos en Quito, Guasaganda y Sevilla Don 

Bosco; todas estas planificaciones enfocadas al agro, la naturaleza y la biotecnología; 

por ello se decide unificar todas las regiones, incluyendo Ciencias Pecuarias y 

Agroindustriales de Yugmacay. Forman una carrera y se transforma en Ingeniería 

Ambiental. 

 

Helioth Trelles siente pesar ante el traslado de la facultad, puesto que no hubo una 

respuesta del alumnado ni de los residentes pauteños. Reflexiona y considera a la 

agricultura y ganadería como un sustento familiar, mas no como un medio de comercio, 

por eso cree que los hijos de agricultores y ganaderos optan por otro tipo de 

especialización, yendo a estudiar en Cuenca. 

Nuevamente en el 2008 se da un paso a la evolución y se eliminan las facultades y 

las carreras se adscriben a las Direcciones de Área del Conocimiento, dividiendo en dos 

áreas: el área de conocimiento de ciencias agropecuarias e industriales y el área de las 

ciencias de la vida.  
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En 2011 se da un paso al desarrollo pues entra a Consejo Superior de la UPS la 

decisión de fusionar el área de conocimiento ciencias agropecuarias e industriales y el 

área de las ciencias de la vida, optando por crear una sola, el Área de Ciencias de la 

Vida. 

 

Pues si bien ya no funciona ninguna carrera en Yugmacay, los estudiantes que 

pertenecen al Área de Ciencias de la Vida han aprovechado sus espacios para realizar 

prácticas que les permitan desarrollarse en el mundo profesional, tal es el caso de 

Medicina Veterinaria, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Biotecnología. 

 

Además, por información proporcionada por el padre Javier Herrán, rector de la 

UPS, la infraestructura de Yugmacay es utilizada por una unidad educativa y hasta el 

momento no se tiene designado nada específico para ese espacio. 

 

Son más de 50 años desde que los salesianos llegaron a Paute y 19 años desde que 

llegó la UPS; penas, alegrías, decepciones, satisfacción, son las mismas experiencias 

vividas de distintas maneras pero el carisma de vivir para servir se mantendrá. 

 

3.3.4. Capacitaciones en la mancomunidad 

Con la creación de la UPS, sede Cuenca, aparece el Departamento 

Formación  Continua, que tiene por objetivo satisfacer las demandas de la sociedad 

local y nacional, mediante proyectos de capacitación y formación. Paralelo a esto, se 
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logra establecer una relación con el entorno y la universidad, dentro de la función de 

vinculación con la colectividad.   

 

Una de las instituciones con las que se desarrolló propuestas de vinculación, por 

medio de la formación continua, es la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones 

(MCRJ) que surgió en el año 2000. Integrada por quince municipios, dos gobiernos 

provinciales  y junto a ellos se asocian las juntas parroquiales de tres provincias: Azuay, 

El Oro y Loja; su funcionamiento bajo esa personería jurídica fue hasta abril del 2011, 

época en que cambia de denominación a Consorcio Público de la Cuenca del Río 

Jubones. 

 

En el año 2005, algunos municipios de la mancomunidad inician convenios con el 

Departamento de Formación Continua de la UPS, dirigido por Jorge Altamirano. A 

continuación se presentan importantes proyectos realizados en tres cantones, los cuales 

tuvieron el aval académico que la UPS brinda a los centros de desarrollo de talento 

humano. 

 

Cabe recalcar que los convenios tenían por objetivo; fortalecer el rol y las 

capacidades de las organizaciones con el impulso, asesoría y mejora de los procesos de 

autogestión  productiva en la Cuenca Alta del Río Jubones, mediante la recuperación 

socio cultural de las comunidades. 

 

Así, el martes 12 de abril de 2005 se firma el convenio llamado “Centro comunitario 

de gestión y capacitación Glocal-Girón en el marco del programa de formación 

permanente de talentos humanos de la microregión Cuenca Alta del Río Jubones”. El 
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proyecto permitió que 137 funcionarios de los municipios logren matricularse para la 

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, de los cuales 66 estudiantes 

aprobaron todo el proyecto académico hasta marzo de 2006. 

 

La entidad ejecutora del proyecto referido fue Red Glocal-Girón, con la finalidad de 

formar un equipo humano con conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas 

técnicas que logren combinar adecuadamente la teoría y la práctica, para potenciar 

procesos de autogestión en la perspectiva de emprender el desarrollo del cantón. 

 

El 19 de abril de 2005 se suscribe el acuerdo denominado “Centro de formación de 

talentos humanos-Nabón”,  cuyo promotor fue COINLOCAL (Consorcio 

Interdisciplinario de Profesionales Locales); este convenio abarcó un total de 40 

organizaciones beneficiarias, con 130 participantes. El proyecto culminó el 30 de junio 

de 2016, con 74 estudiantes aprobados. 

 

En mayo de 2005 se aprueba y certifica el convenio “Centro de desarrollo y 

formación comunitaria de talentos humanos de las organizaciones del cantón Santa 

Isabel”, con 26 organizaciones de primer y segundo nivel favorecidas; ejecutado por la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Santa Isabel. 

 

Este proyecto estuvo conformado por promotores de: Manejo de Granjas 

Integrales  y Cultivos Bajo Cubierta, Manejo de Procesos Agroindustriales, Liderazgo y 

Desarrollo Comunitario, Administración de Empresas Comunitarias y Formulación, 

Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.  
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Una acogida de 129 participantes tuvo este convenio, sin embargo, sólo 53 alumnos 

aprobaron el plan académico que finalizó en abril de 2006. 

 

Estos son microproyectos llevados a cabo por la mancomunidad, sin embargo en el 

año 2007 se organiza, desarrolla y concreta el proyecto de Maestría en Desarrollo Local 

y Sustentable y la Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible con 

mención en Gobernabilidad y Gerencia Pública con la Universidad Politécnica 

Salesiana y el apoyo de una ONG española con modalidad semipresencial. 

 

Quienes celebran este convenio de manera legal son el padre Luciano Bellini, rector, 

y Jeffrey Zúñiga, secretario general procurador, representando a la Universidad 

Politécnica Salesiana; mientras que Rodrigo Quezada, presidente, y Patricio Ochoa, 

asesor jurídico, representaban a la MCRJ. 

 

Rodrigo Quezada, alcalde de Santa Isabel y ex presidente de la MCRJ, concretó y se 

benefició del “Convenio de Cooperación Interinstitucional para el fortalecimiento de las 

Capacidades Locales de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones - MCJR” con 

la UPS sede Cuenca. 

 

El proyecto estaba dirigido a la comunidad rural, por ello, cada municipio debía 

seleccionar entre tres a cinco personas influyentes de los distintos municipios, es decir 

que los participantes debían ser empleados públicos de alto rango, tales como 

gobernadores, alcaldes, entre otros; o reconocidos ante la sociedad como dirigentes 

comunitarios. Con estas pautas se busca que la gente de cada territorio lidere, maneje y 

administre los procesos locales. 
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Quezada explica que tras el convenio se visualizaba que la gente se quede en su 

territorio natal y se prepare académicamente para potenciar y dinamizar la economía 

local. La gente capacitada se convierta en mejor líder y está en la capacidad de 

organizar y administrar a su comunidad y organización, ya sea entidades públicas o 

privadas. 

 

Quienes estudiaron la licenciatura y la maestría están en el área de las 

mancomunidades laborando en los municipios, en instituciones educativas, en ONG’s, 

entre otros. A fin de cuentas tienen un trabajo local pero ellos generan proyectos para la 

sociedad, por lo que generan empleo o participación comunitaria, es decir crean 

oportunidades desde su espacio. 

 

“Existieron alrededor de cien licenciados y unos sesenta maestrantes, de los cuales ya 

deben estar graduados aproximadamente el ochenta o noventa por ciento”, afirma 

Quezada. 

 

En el año 2012 hubo un inconveniente debido a que la ONG española que les 

brindaba el financiamiento total de la colegiatura, se retiró tras finalizar el convenio, 

motivo por el cual cada estudiante tuvo que cancelar un porcentaje mínimo para 

culminar su maestrías o licenciatura. 

 

Rodrigo Quezada todavía tiene sueños y ahora busca los medios para alcanzar la 

Ingeniería Ambiental, pues quienes formaron parte de la MCRJ y de la UPS tienen un 

objetivo  que se sobrepone a los demás; este, es frenar la migración de sus coterráneos 
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para que con las oportunidades de superación brindadas, sean capaces de ser promotores 

de trabajo, logrando obtener una mejor calidad de vida. 

 

Martha Jiménez, ex alcaldesa de Girón también se formó en la UPS; ella a sus 40 

años inició sus estudios para obtener el título de tercer nivel. “Fui la primera mujer 

alcaldesa de Girón en el 2005. Tenía una gran responsabilidad como mujer y más aún 

como ejemplo de superación”, comenta. 

 

La exalcaldesa recuerda los reclamos de su esposo cada fin de semana al salir de 

Girón para llegar a las aulas universitarias que le brindaron muchas alegrías, amistades 

y, sobre todo, conocimiento. Entre las anécdotas, evoca aquellas mañanas para viajar en 

transporte público con sus compañeros de clase, turnándose los pagos de bus cada 

semana o trasladándose en autos privados de sus colegas, poniendo cada uno la 

gasolina, según sea el caso. 

 

Con aire de nostalgia, suspira, recordando a sus compañeros de aula, extrañando esas 

largas jornadas de aprendizaje que se convirtió en hechos memorables de su vida. 

Asegura que si la vida le da una nueva oportunidad de estas características, sin duda lo 

vuelve a repetir. Martha, en la época que se realizó esta entrevista, desarrollaba su 

proyecto de titulación. 

 

Otro beneficiario del convenio fue Marco Contreras, ex concejal del cantón Santa 

Isabel, quien comenta haber recibido una invitación en el municipio, dirigido al personal 

técnico de los GAD y personas de la sociedad civil. En ese tiempo tenía el título de 
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docente y aspiraba obtener un título de cuarto nivel, por ello se le permitió seguir esa 

maestría ingresando como persona de la sociedad civil. 

 

Contreras aprobó la casi totalidad del proyecto académico, pero al momento de 

realizar la tesis se presentaron obstáculos económicos que lo obligaron a retirarse de la 

universidad.  

 

“Algunos compañeros sí terminaron la maestría y bien”, dice; hoy es el actual 

vicerrector del Colegio Santa Isabel en el mismo cantón; con su carisma alegre busca 

brindar sus servicios y conocimientos a la sociedad. Su hijo también alumno de la UPS 

en la Carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

La UPS, sede Cuenca, lleva consigo la vocación salesiana, comprendiendo que en este 

estilo de vida, no es sólo una entidad educativa que busca el beneficio para sí, al 

contrario, debe brindar sus habilidades, capacidades y conocimientos a quienes lo 

necesiten y la MCRJ es uno de los proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

3.3.5. Departamento de pastoral UPS 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución  que desde sus inicios ha 

marcado diferencia por sus diversas actividades, áreas de trabajo y por el carisma 

salesiano que lo acompañan. 

 

Al recorrer las instalaciones universitarias, se puede observar varios departamentos al 

servicio de las necesidades estudiantiles, estos espacios  son diversos, puesto que los 
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estudiantes, muchas veces no solo tienen necesidades relacionadas con el ámbito 

académico, también lo hacen cuando la parte humana influye creando una necesidad de 

ayudar al prójimo. 

 

Dentro de estos espacios, se encuentra el Departamento de Pastoral UPS, una 

instancia que desde su nacimiento, siguió la misión de Don Bosco de ayudar y 

acompañar a los jóvenes en esa etapa crucial de sus vidas. 

 

Desde el nacimiento de la UPS, la pastoral, año a año, con las diversas actividades 

gestionadas por este departamento, se ha ido formando la prueba de que una universidad 

no es solo un lugar en donde los estudiantes vienen a recibir conocimientos científicos 

sino también a formarse en el aspecto humano y de proyección a la sociedad. 

 

Uno de los eventos más conocidos por los estudiantes desde su ingreso a la 

universidad, son las misiones universitarias, se realizan tres veces al año en meses 

estratégicos para llevar su carisma, dedicación y trabajo salesiano a varios puntos del 

país que por diversos motivos se encuentran en situaciones menos favorables que el 

resto del Ecuador. 

 

La misión se desarrolla con jóvenes voluntarios en vacaciones universitarias, en el 

mes de febrero y en diciembre. Depende de la fecha en que vayan para que se les 

designe el tiempo de estadía, sin embargo, pueden ser entre una semana, quince días o 

un mes. 
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Cada año las actividades de misiones desarrolladas por el Departamento de Pastoral 

de la UPS, logran que los estudiantes fomenten el sentimiento de solidaridad, en el año 

2003 los jóvenes voluntarios realizan sus actividades en varios puntos del país como 

Sevilla de Oro, Bomboiza, Ponce Enriquez, Chaucha, Aguacate, Guayaquil, Salinas de 

Guaranda, entre otros. 

 

Edwin Yunga, docente de la UPS y exalumno salesiano, recuerda que las misiones 

eran una buena oportunidad para ayudar a las personas, pues de todos los jóvenes que 

estaban dentro del grupo de pastoral, se dividían para visitar los diversos puntos, 

además se organizaba los distintos agrupaciones estudiantiles para llevar víveres y 

planificar actividades para los niños y personas en general. 

 

Yunga, con una mirada melancólica, recuerda que cuando en el 2003 participó en las 

misiones, se sintió realmente feliz, puesto que durante el día, junto con sus compañeros 

realizaban juegos con los niños y ayudaban a las personas con una oración o animaban 

la eucaristía, al caer la noche en ocasiones se realizaban fogatas, en donde los 

moradores del sector se sentaban y relataban historias. 

 

“Las historias eran diversas, con muchas de ellas aprendimos leyendas del lugar, 

otras nos hacían reír un montón, pero también habían historias que llegaron al fondo de 

mi corazón por saber que las personas atraviesan momentos dolorosos pero siguen de 

pie”, comenta Yunga. 
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Durante la estadía en los sectores vulnerables, los estudiantes normalmente llegaban 

a las casas comunales o si alguna persona del sector ofrecía un lugar para hospedarse lo 

hacían agradeciendo por la hospitalidad brindada. 

Yunga dice: “Recuerdo que aquí en la ciudad comprábamos alimentos como el arroz, 

las papas y enlatados para nuestra alimentación, mientras que ya cuando llegábamos a 

las comunidades, si se daba la oportunidad, comprábamos carne para acompañar nuestra 

comida”. 

 

La experiencia es percibida de diversas maneras, Magaly Bustamante, egresada de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, lleva en su corazón esa parte misionera y el 

sentimiento de haber sido coordinadora del grupo Juventud en Acción UPS (JAUPS). 

 

La curiosidad llevó a Bustamante a formar parte de las reuniones semanales 

celebradas por JAUPS en el año 2012, fue entonces que a la segunda semana la 

nombraron coordinadora del grupo; “estaba muy nerviosa porque era nueva y además 

no tenía idea de qué hacer…, lo bonito del grupo de por sí ya era el ambiente pero 

también nunca me dejaron sola, estuvieron siempre conmigo guiándome y enseñándome 

lo que debía hacer y eso me incentivó mucho”. 

 

Así empezó un nuevo estilo de vida, en donde el compromiso, la entrega y 

dedicación por ayudar a los demás siempre se encontraron presentes. Como grupo 

misionero, las ganas de ayudar no se quedaron solo en las tres fechas específicas, pues 

buscaron llevar alegría y esperanza a más sectores de la ciudad. Orfanatos, asilos y 

comunidades aledañas también fueron visitadas por Bustamante y el grupo JAUPS. 
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“Nuestras ganas de ayudar eran tan grandes que nunca nos importó quedarnos hasta 

las 10 de la noche organizándonos para las jornadas, además cuando era recolección de 

víveres y suministros nos organizábamos el fin de semana, o sea los domingos, tocando 

de puerta en puerta, casa por casa para recolectar lo necesario o también en nuestras 

casas, con nuestros familiares, buscando todo lo que se pueda donar…nunca nos 

fatigamos por tratar de brindar ayuda”, dice con una sonrisa en su rostro Bustamante. 

 

Las experiencias vividas por Bustamante siempre fueron llevadas con cariño y así 

mismo recuerda una vivencia no tan grata pero que sin embargo la fortaleció como 

persona y le permitió superarse como líder. 

 

En una de sus misiones al Oriente, recuerda haber llegado al punto de encuentro con 

el párroco que los destinaría a las distintas comunidades en pequeños grupos de dos a 

tres personas. Bustamante junto a dos compañeros fueron trasladados en camioneta con 

los víveres cerca del sitio que les correspondía, y debían esperar para que el líder los 

recoja, sin embargo nunca llegó. 

 

Recalca que no es fácil, ni tampoco un trabajo sencillo ser misionero, sin embargo la 

gratificación de ayudar al prójimo no solo convierte en mejores personas y líderes a 

quienes forman parte del grupo, sino también permite proyectar un mundo mejor. 

 

Catalina Banegas, es titulada de la UPS, sede Cuenca, en la Carrera de Ingeniería 

Comercial y son ya 11 años desde que empezó a formar parte del grupo misionero de 

pastoral. La curiosidad de encontrarse continuamente con afiches que invitaban a ser 

parte de los grupos misioneros, hizo que asista a su primera reunión. 
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“Ni bien llegué me encantó, me gustó la dinámica con la que se trabajaba, se hacía 

juegos, reflexiones; no eran las típicas charlas que dan por poco en misa, el ambiente 

mismo me gustó, además se pusieron a comentar de los lugares a los que iban a viajar y 

estaban Bomboiza, que no me llamó mucho la atención, Cayambe y Zumbahua y yo 

quise ir allá, me moría por ir allá y conocer”, comenta Banegas. 

 

La ilusión juvenil  de conocer otros lugares, otras culturas y nueva gente hicieron 

más emocionante la reunión, además sentimientos experimentados hizo más fuerte la 

decisión de ser parte del grupo pastoral. 

 

No fue fácil, pues sus padres no aceptaban que viaje a lugares desconocidos y más 

aun siendo mujer y estando sola, por ello Cata, como la llaman de cariño, al inicio se 

inventaba excusas para ir a las reuniones el fin de semana. 

 

Sin deseos de abandonar el grupo, insiste a sus padres para ser misionera pero el 

apoyo no fue inmediato, fue gracias a sus abuelas que pudo realizar su primera misión. 

 

A pesar de los inconvenientes, se aproximó la fecha para la primera experiencia de 

vida misionera, su lugar de destino fue Bomboiza. Viajó el fin de semana junto a seis 

compañeros, cinco varones y dos mujeres con ella. Fueron recibidos por el padre 

Eduardo Jaramillo, mientras esperaban la llegada de 20 compañeros más entre semana. 

 

Para Banegas, fue una de las mejores experiencias, debido a que fueron recibidos con 

gran cariño, consentidos y mimados además entabló grandes amistades que ha 
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mantenido hasta la actualidad, sin embargo, también fue una de las vivencias más duras 

por las que ha tenido que atravesar. 

 

Recuerda que la escuela de la comunidad se encontraba a poca distancia de la vía 

principal y los niños que llegaban de lejanas distancias a la instalación educativa debían 

cruzarla.  

 

Mientras se estaba realizando los distintos juegos recreativos con los niños, un 

pequeño se les acercó y agradeció por haber venido a visitarlos, el corazón de Cata se 

estremeció, pues al ser su primera experiencia sintió que estaba en el lugar correcto, a 

pesar que deseaba conocer Zumbahua. 

 

La jornada estudiantil finalizó y junto a sus compañeros almorzaban, no pasó mucho 

cuando un gran estruendo de golpe se escuchó, proseguido de gritos. Sin saber qué 

hacer, mirándose uno a otro se preguntaban si salir o no. Minutos después, los niños 

llegaron donde ellos para pedir que salgan porque un niño había sido atropellado. 

Con gran angustia Cata y sus compañeros salieron a corroborar lo sucedido, para 

sorpresa de ellos, quien yacía tendido sobre la calle de tierra ya sin vida, era aquel 

pequeño que se les acercó con sentimientos de gratitud. 

 

“Todavía en mi mente puedo verle al chiquito tendido en el piso”, cuenta Banegas 

mientras sus ojos se cristalizan. 

  

Son ya once años desde que Catalina empezó a ser parte del grupo misionero de 

pastoral y hoy sigue solicitando permiso en su trabajo para poder seguir con su labor 
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salesiana, no duda, que esta es la mejor experiencia de vida y que las ganas de soñar en 

un mundo mejor, pueden iniciar con ese pequeño aporte. 

 

También participó de esta experiencia misionera Santiago Medina, estudiante de la 

Carrera de Ingeniería Eléctrica y actual presidente de la FEUPS, trabajó en conjunto con 

el Departamento de Pastoral para brindar ayuda a los afectados por el terremoto del 16 

de abril de 2016.  

 

Para Medina, no fue impedimentos, pues se organizó con la Empresa Eléctrica 

Centro Sur para poder brindar ayuda profesional y el 18 de abril se dirigió a la Zona 

Cero junto a un compañero. En su obra misionera, se puso en contacto con amigos y 

grupo de trabajo de la UPS e informó la situación de los lugares afectados y junto a los 

demás estudiantes iniciaron la colecta de distintos suministros. 

 

Al regreso de Medina, se inician los trámites para que estudiantes voluntarios 

preparados, puedan brindar apoyo en la zona afectada. De esta manera, la UPS aprueba 

la salida de los estudiantes y docentes, quienes brindaron apoyo emocional con la 

apertura del oratorio y entrega de víveres en zonas afectadas. 

 

Estas son algunas de las experiencias que han vivido estudiantes voluntarios en su afán 

de crear un mundo mejor. Ahora, la ayuda brindada ya no es solo espiritual y religiosa, 

hoy la asistencia a los sectores vulnerables, se lo hace también con los conocimientos 

profesionales. El objetivo pastoral, es que estudiantes combinen sus ganas de ayudar al 

prójimo aplicando los conocimientos de la ciencia y la tecnología para que se conviertan 

en “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

DISEÑO Y PRE PRENSA 

 

4.1. DISEÑO Y MAQUETADO  

4.1.1. Portada: 

 

4.1.2. Presentación: 

 



 

54 
 

4.1.3. Créditos e índice: 

 

4.1.4. Contenidos: 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

 

 



 

57 
 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

 

 
 



 

60 
 

 

4.2. DIAGRAMACIÓN FINAL 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

Al haber realizado el libro de los 22 años de vida institucional de la UPS, sede 

Cuenca, incidencia en la provincia del Cañar, la cuenca del ríos Paute y Jubones, ha 

permitido conocer sobre la historia de la universidad, no solo en la etapa académica, 

sino también en la etapa social, cristiana, católica, humana y de valores. 

 

El simple hecho de buscar información en sectores que no se conocía, ha permitido 

interactuar con personas con otro estilo de vida y cultura, nos permite conocer que tan 

eficiente y efectivo es el sistema preventivo de Don Bosco. 

 

La comunidad salesiana y todos quienes forman parte del entorno ecuatoriano e 

internacional, podrán conocer qué es, qué hace, con quién interactúa, y cómo se 

desarrolla los salesianos en el ámbito académico, social, cultural, político y religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

4.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Atorresi, A. (1995). Antología, Los géneros periodísticos. Buenos Aires: Ediciones 

Colihue. 

Bordeau, P. (1965). Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. 

Francia: Tununa Mercado. 

Canal, C. (03 de 02 de 2014). La iconografía del cáncer. La fotografía como terapia. 

Málaga, España: Unidad Editorial Información General S.L.U. 

Castro, M. Á. (2014). Maquetación de productos editoriales. Malaga: IC Editorial. 

Correa, M. (26 de Mayo de 2012). SlideShare. Recuperado el 16 de Julio de 2016, de 

http://es.slideshare.net/Natha189/diagramacin-o-maquetacin 

Cumpa, A. (2003). Fundamentos de la Diagramación: Revista. Perú. 

García, I. (20 de Abril de 2015). Recuperado el 15 de 07 de 2016, de 

http://isragarcia.es/estructura-de-trabajo-simplificada-para-escribir-libros 

Muñoz, P. L., & Lambies, J. M. (2015). Técnicas de comunicación en restauración. 

SINTESIS. 

Mustieles, J. (08 de Agosto de 2008). Libros.soybits. Recuperado el 15 de Julio de 

2016, de http://libros.soybits.com/blog/que-es-un-libro 

Sálesman, E. (2002). San Juan Bosco y María Auxiliadora: y varios de los famosos 

sueños del Santo. Cuenca: Don Bosco. 

Diario El Tiempo, E. (22 de Octubre de 1994). UPS. Obtenido de Archivodigital: 

http://archivodigital.ups.edu.ec/SOLICITUD/ 

Universidad Politécnica Salesiana. (s.f.). Reseña histórica. Obtenido de UPS: 

http://www.ups.edu.ec/resena-historica 

Universidad Politécnica Salesiana. (s.f.). Universidad Politécnica Salesiana. 

Recuperado el 28 de Junio de 2016, de Universidad Politécnica Salesiana: 

http://www.ups.edu.ec/web/guest/pastoral-universitaria 

Varios. (1994-2015). UPS. Obtenido de Archivodigital: http://archivodigital.ups.edu.ec/ 

Vera, Á. (18 de 11 de 2012). Ecuador en 125 años salesianos. El Mercurio. 

Videla, A. (1999). "Vida de San Juan Bosco". Santiago de Chile: Don Bosco. 

Vivaldi, M. (Julio de 2010). Dspace. Ucuenca. Obtenido de Ucuenca: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3338/1/TESIS.pdf 

 



 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Anexo 1: Formato de entrevistas 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL PADRE LUCIANO BELLINI 

Fecha de entrevista: 11/04/2016 

1. ¿Recuerda en qué fecha inició el funcionamiento de la facultad de pecuarias y 

agroindustriales? 

2. ¿Qué beneficios y sucesos conflictivos surgieron durante la estadía de la UPS en 

Uzhupud? 

3. ¿Cuáles fueron las soluciones a esos inconvenientes? 

4. ¿En qué año se inició la construcción de la infraestructura en Yugmacay? 

5. ¿Cómo se financió la obra? 

6. ¿Qué actitud tuvieron los estudiantes, docentes y personal administrativo al 

saber de la construcción en Yugmacay? 

7. ¿Cuál era su objetivo como rector al expandir la facultad en Yugmacay? 

8. ¿Qué visión se tenía en un futuro de la obra? 

9. ¿Cómo fue la investidura de la primera promoción de ingenieros/as? 

10. ¿Quiénes estuvieron presentes? 

11. Considera que la presencia de la UPS en Paute ¿favoreció o perjudicó en algún 

momento a la sociedad pauteña? ¿Qué situación lo llevó a pensar de esa manera? 

12. Describa una anécdota relacionada en Paute. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL LCDO. NICOLÁS ACERO 

Fecha de entrevista: 06/05/2016 

1. ¿Cuál fue la motivación para lograr establecer el convenio? 

2. ¿Qué resultados buscaba? 

3. ¿Cree que se deba continuar con este tipo de convenios? ¿Por qué? 

4. ¿Cuánta aceptación tuvo este convenio? ¿Cuál fue el número de estudiantes? 
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5. ¿Cuál es la modalidad de estudios? 

6. ¿Sabe cuántos estudiantes han logrado titularse? 

7. ¿Existen alumnos que han desertado de sus estudios? ¿Cuáles son los motivos? 

8. ¿Cuáles son los beneficios personales y sociales al obtener un mayor 

conocimiento académico? 

9. ¿Qué carreras, considera que tiene mayor acogida? 

10. ¿Cuáles son sus proyectos personales académicos? 

11. Dé un mensaje para los estudiantes de su comunidad. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL PHD. FREDI PORTILLA 

Fecha de entrevista: 12/05/2016 

1. ¿En qué fecha inician las nuevas carreras de la UPS en Paute? ¿Cuáles fueron? 

2. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad de Paute ante la llegada de las carreras de la 

UPS? 

3. ¿Cuáles han sido los cambios durante el desarrollo institucional? 

4. ¿De qué lugar provenían más estudiantes? 

5. ¿Cuáles fueron los inconvenientes presentados en el funcionamiento conjunto de 

las dos instituciones? 

6. ¿Cuándo dejaron de funcionar las carreras de la UPS en Uzhupud? 

7. ¿Cuáles fueron los beneficios y las desventajas al trasladarse a Yugmacay? 

8. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera para que las carreras que iniciaron en 

Paute tengan que ubicarse en Cuenca? 

9. ¿Cree usted que con el traslado de las carreras a Cuenca, afectó o favoreció de 

cierta manera a la economía en Paute? 

10. Desde su punto de vista ¿Cree que en la actualidad ubicando carreras en la 

ciudad de Paute con la ventaja de mayor espacio, funcionen? 

11. Sabe usted ¿Qué uso tuvo la infraestructura después del traslado a Cuenca? 

12. Podría describir alguna anécdota que haya tenido durante su decanato 

relacionado con las carreras de la UPS. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL ECO. LUIS TOBAR 

Fecha de entrevista: 12/05/2016  

1. ¿Quién fue el promotor del convenio con Quilloac? 

2. ¿Cuál fue su apreciación al escuchar este tipo de convenio? 

3. Anteriormente ¿Existió una propuesta o un convenio similar? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para la UPS con este convenio? 

5. ¿Se presentaron inconvenientes en el momento de elaborarlo? 

6. ¿Quiénes estaban a cargo de realizar el convenio y quién los designó? 

7. ¿Considera que este convenio debe mantenerse a largo plazo? ¿Por qué? 

8. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad ante la firma de este convenio? 

9. ¿Cree que convenios o propuestas de este tipo deban seguir dándose con más 

comunidades? 

10. ¿Por qué cree que la UPS trabaja en estos convenios y con estas comunidades? 

11. Si no hubiera existido esta propuesta ¿Cree que la UPS hubiera pensado en un 

convenio de estas características? 

12. ¿Qué opina sobre que la UPS se esté conociendo como la universidad de los 

indígenas? ¿Por qué? 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA A LA ING. RUTH AUQUILLA 

Fecha de entrevista: 17/05/2016 

1. ¿Cómo se enteró de las carreras que ofertaba la UPS? 

2. ¿En qué año inicio sus estudios? 

3. ¿Qué carrera escogió? Y ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se transportaba a Paute? ¿Era un impedimento para el estudio? 

5. ¿Cuál era su horario de estudios? 

6. ¿Recuerda cuántos compañeros tenía? Y ¿De dónde provenían la mayoría? 

7. ¿Cuáles eran los beneficios y las desventajas de estudiar en la facultad de 

Pecuaria y Agroindustrial? 
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8. ¿Qué inconvenientes se presentaron al usar una misma infraestructura 

compartida? 

9. ¿Cree que la presencia de la UPS influyó en Paute? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

10. ¿Realizaron labor social o extensión universitaria en Paute o sus alrededores? 

11. En el año 2000 se emigra a Yugmacay ¿Cuál fue su sentir? ¿Pensó que se 

vendrían grandes cambios? 

12. ¿Cómo fue su investidura? ¿Quiénes estuvieron presentes? 

13. Podría describir una anécdota memorable de su época de estudio. 

14. ¿Qué hizo después de obtener su ingeniería? 

15. Describa una anécdota que haya vivido dentro de la UPS en su época de estudio. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA A LA LCDA. MARTHA JIMÉNEZ 

Fecha de entrevista: 21/05/2016 

1. ¿Recuerda en qué fecha inició sus estudios y qué estaba estudiando? 

2. ¿Cómo fue el proceso de selección estudiantil? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que vieron en Ud. Para ser seleccionada? 

4. ¿Cuál considera que fue el objetivo general al firma el convenio con la UPS? 

5. ¿Qué expectativas tenía sobre este convenio? 

6. ¿Cómo fue la modalidad de estudio? ¿Qué metodología de estudio se empleaba? 

(por ejemplo, mediante módulos) 

7. ¿Qué ventajas y desventajas tuvo durante sus años de estudio? 

8. ¿Cuántos años estudió? ¿Terminó su carrera? 

9. ¿Qué aspectos considera, se pueda mejorar en la UPS? 

10. ¿Considera que sus estudios representaron beneficios para la sociedad? ¿Por 

qué? 

11. ¿Cree que este tipo de convenios deben renovarse? ¿Por qué? 

12. Describa una anécdota relacionada en el campo de estudio 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA AL ALCADLDE DE PAUTE: DR. HELIOTH TRELLES 
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Fecha de entrevista: 25/05/2016 

1. Recuerda ¿En qué fecha empezó el funcionamiento de la UPS en Paute? 

2. ¿Cuál fue su reacción al saber que la facultad de Pecuaria y Agroindustrial iba a 

funcionar en Paute? 

3. ¿Cuáles fueron sus expectativas acerca del funcionamiento  de la UPS?  

4. Usted como alcalde ¿apoyó la creación de la sede en Paute? ¿por qué? 

5. ¿Qué incidencia tuvo la UPS en el cantón Paute? 

6. Desde su punto de vista ¿La aceptación de la sociedad pauteña fue positiva o 

negativa? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo vio el traslado de la UPS desde Uzhupud hasta Yugmacay? 

8. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que la facultad de la UPS deje de 

funcionar en Paute? 

9. ¿Piensa usted que con el traslado de la facultad a la ciudad de Cuenca afectó a 

Paute de alguna manera? 

10. Recuerda ¿Qué sentimientos y pensamientos tuvo en la primera investidura? 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA AL ALCALDE DE SANTA ISABEL: SR. RODRIGO QUEZADA 

Fecha de entrevista: 30/05/2016. 

1. Recuerda ¿En qué fecha iniciaron las firmas de convenios de la UPS en la 

Mancomunidad? 

2. ¿Qué le motivó/incentivó a realizar el convenio? 

3. ¿Cuáles fueron sus expectativas con los convenios? –Objetivos.  

4. Recuerda el número de estudiantes que se registraron en el convenio. 

5. ¿Cuál fue la modalidad de estudio? 

6. Desde su punto de vista ¿Cuáles fueron los beneficios y las desventajas 

observadas? 

7. ¿Cree que deba extenderse el tiempo del convenio? ¿Por qué? 

8. ¿Existen egresados y titulados del convenio? 

9. Describa alguna anécdota que haya tenido durante el lapso en el que se 

desarrolló el convenio. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA A MARCO CONTRERAS 

Fecha de entrevista: 30/05/2016 

1. ¿Recuerda en qué fecha inició sus estudios y qué estaba estudiando? 

2. ¿Cuáles son las cualidades que vieron en Ud. Para ser seleccionado? 

3. ¿Qué expectativas tenía sobre este convenio? 

4. ¿Cuál fue el lugar designado para el estudio? 

5. ¿Cómo se movilizaba? 

6. ¿Qué ventajas y desventajas tuvo durante sus años de estudio? 

7. ¿Cuál fue la metodología de estudio? 

8. ¿Terminó su carrera? 

9. ¿Qué aspectos considera, se pueda mejorar en la UPS? 

10. ¿Considera que sus estudios representaron beneficios para la sociedad? ¿Por 

qué? 

11. ¿Cuáles son sus futuras metas, tanto en el aspecto personal como académico? 

12. Describa una anécdota relacionada en el campo de estudio 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL LCDO. EDWIN YUNGA 

Fecha de entrevista: 24/06/2016 

1. ¿Cómo se enteró de las actividades que desarrollaba el Departamento de 

Pastoral? 

2. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

3. ¿Cómo fue su experiencia salesiana? 

4. ¿Cuántos viajes anuales realizó? 

5. ¿A qué edad fue su primera experiencia? ¿En dónde? 

6. ¿Cuál fue su último viaje? 

7. ¿Por qué se retiró de la pastoral? 

8. ¿Qué actividades realizaban en las misiones? 

9. ¿Cuánto era el tiempo de viaje? 

10. ¿Quién coordinaba estas actividades? 
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11. ¿Cuál fue el mayor número de estudiantes que fue a las misiones? 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL PADRE JUAN CÁRDENAS 

Fecha de entrevista: 25/06/2016 

1. ¿Cómo supo que tenía vocación? 

2. ¿A qué edad inició con la labor salesiana? 

3. ¿Por qué decidió ser salesiano? 

4. Recuerda ¿En qué fecha lo nombraron como director del Departamento de 

Pastoral? 

5. ¿Qué obligaciones tenía? 

6. ¿Qué actividades realizaba? 

7. ¿Quién regulaba el departamento de pastoral? 

8. ¿A quién rendían cuentas de las actividades realizadas? 

9. ¿Alguna vez existió algún tipo de inconveniente? ¿Cuál/es fue/ron? 

10. Describa alguna anécdota experimentada en la pastoral. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL LCDO. XAVIER MERCHÁN 

Fecha de entrevista: 25/06/2016 

1. ¿En qué fecha lo pusieron al frente del Departamento de Pastoral UPS? 

2. ¿Qué obligaciones tiene? 

3. ¿Qué actividades realiza? 

4. ¿Cuál es la estructura que lleva el Departamento de Pastoral? 

5. ¿Quién regula las actividades realizadas? 

6. En su administración ¿Ha existido algún tipo de inconveniente? ¿De qué índole? 

7. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se rige el departamento? 

8. Describa una anécdota que lo haya impactado dentro de pastoral. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA A LA SR. SANTIAGO MEDINA 

Fecha de entrevista: 02/07/2016 

1. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

2. ¿Cómo decidió participar en el grupo de ayuda para la zona cero?  

3. ¿Cómo se preparó para brindar su ayuda? 

4. ¿Qué actividades realizó en las misiones? 

5. ¿Cuánto fue el tiempo de viaje? 

6. ¿Quién coordinaba estas actividades? 

7. ¿Qué sentimientos experimento al encontrarse brindando su apoyo? 

8. Comente una de sus anécdotas experimentadas en la zona cero. 

9. ¿Qué mensaje deja para los jóvenes? 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA A LA SRTA. MARISOL CAMPOVERDE 

Fecha de entrevista: 03/07/2016 

1. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

2. ¿Cómo se enteró de las actividades que desarrollaba el Departamento de 

Pastoral?  

3. ¿Por qué decidió ser parte de pastoral? 

4. ¿A qué edad fue su primera experiencia? ¿En dónde? 

5. ¿Qué actividades realizaban en las misiones? 

6. ¿Cuánto era el tiempo de viaje? 

7. ¿Quién coordinaba estas actividades? 

8. Enumere los lugares a los cuáles fue de misiones 

9. ¿Cuánto tiempo estuvo en la pastoral? ¿Por qué se retiró? 

10. De un mensaje a los jóvenes sobre ser parte de la pastoral 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA AL SR. CARLOS ZEA 
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Fecha de entrevista: 15/07/2016 

1. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

2. ¿Cómo se enteró de las actividades que desarrollaba el Departamento de 

Pastoral?  

3. ¿Por qué decidió ser parte de pastoral? 

4. ¿A qué edad fue su primera experiencia? ¿En dónde? 

5. ¿Qué actividades realizaban en las misiones? 

6. ¿Cuánto era el tiempo de viaje? 

7. ¿Quién coordinaba estas actividades? 

8. Enumere los lugares a los cuáles fue de misiones 

9. ¿Cuánto tiempo estuvo en la pastoral? ¿Por qué se retiró? 

10. Describa su mejor experiencia misionera y la peor. 

11. De un mensaje a los jóvenes sobre ser parte de la pastoral 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

ENTREVISTA A LA SRTA. MAGALY BUSTAMANTE 

Fecha de entrevista: 15/07/2016 

1. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

2. ¿Cómo se enteró de las actividades que desarrollaba el Departamento de 

Pastoral?  

3. ¿Por qué decidió ser parte de pastoral? 

4. ¿A qué edad fue su primera experiencia? ¿En dónde? 

5. ¿Qué actividades realizaban en las misiones? 

6. ¿Cuánto era el tiempo de viaje? 

7. ¿Quién coordinaba estas actividades? 

8. Enumere los lugares a los cuáles fue de misiones 

9. ¿Cuánto tiempo estuvo en la pastoral? ¿Por qué se retiró? 

10. Describa su mejor experiencia misionera y la peor. 

11. De un mensaje a los jóvenes sobre ser parte de la pastoral 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 
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ENTREVISTA A LA SRTA. CATALINA BANEGAS 

Fecha de entrevista: 19/07/2016 

1. ¿En qué año ingresó a la UPS?  

2. ¿Cómo se enteró de las actividades que desarrollaba el Departamento de 

Pastoral?  

3. ¿Por qué decidió ser parte de pastoral? 

4. ¿A qué edad fue su primera experiencia? ¿En dónde? 

5. ¿Qué actividades realizaban en las misiones? 

6. ¿Cuánto era el tiempo de viaje? 

7. ¿Quién coordinaba estas actividades? 

8. Enumere los lugares a los cuáles fue de misiones 

9. ¿Cuánto tiempo estuvo en la pastoral? ¿Por qué se retiró? 

10. Describa su mejor experiencia misionera y la peor. 

11. De un mensaje a los jóvenes sobre ser parte de la pastoral 
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Anexo 2: Cuadro de publicaciones periodísticas sobre el tema. 
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