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III 

ENCUENTRO 

DE 

GRADUADOS 

EN UPS SEDE 

GUAYAQUIL 
 

La Universidad Politécnica 
Salesiana realizó el III 
Encuentro de Graduados 
desde el 12 al 29 de Agosto. En este encuentro 
se programaron diferentes actividades entre 
ellas las principales fueron: Seminarios de 
formación continua, conferencias, talleres 
técnicos y diversas actividades de integración 
cultural y deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal propósito de este encuentro fue fortalecer 
los vínculos graduados-Universidad. Cada una de las 
Carreras ha organizado cuidadosamente estos 
encuentros a fin de integrar a todos los graduados y 
graduadas de las diversas especializaciones. 

La Universidad se complació en recibirlos y dar a 
conocer una serie de beneficios y ventajas que le 
ofrece y pone a disposición de sus graduados y 
graduadas. 

Cada una de las Carreras contó con la participación de 
todos los graduados.  

 

 

La Universidad desarrolla encuentros de 

nivel técnico, conferencias, charlas, 

encuentros deportivos y demás durante 

todo el año, pues considera a los graduados 

la clave para retroalimentar la malla 

curricular y cambios en las asignaturas. 

Se gestionó la creación de un sitio web para 

seguimiento a graduados y bolsa de trabajo, 

quedando asignado el entorno listo y los 

requerimientos para el inicio del trabajo. 
NOTA 
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En la ciudad de Guayaquil 
los días 4 y 5 de 
Septiembre de este año se 
llevó a cabo el evento 
Jóvenes Positivos 
participando con stand el 
grupo GASOL (Grupo 
Académico de Sofware 
libre), dando a conocer 
todos los proyectos de 
Vinculación con la 
Sociedad que tiene la 
Carrera de Sistemas. Este 
evento se desarrollaron en 
la Plaza Rodolfo Baquerizo 
Nazur. 

Este grupo cuyo accionar 
se desarrolla en la ciudad 
de Guayaquil, viene 
desarrollando actividades 
desde hace 3 años 
promoviendo el desarrollo 
de proyectos y programas 
sociales dirigidos a 
diversos sectores: 
educativos, empresariales, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
asociaciones sin fines de 
lucro, grupos vulnerables, 
personas con 
discapacidad, y a la 
comunidad en general. 

 

GASOL participará 
en evento "Jóvenes 

Positivos" 
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PROYECTO PROSOLITO EN EL 

CENTRO DE PRIVACIÓN 

PROVISIONAL DE LA LIBERTAD 

DE GUAYAQUIL NO. 1 

El día 6 de Septiembre se desarrolló el acto 
de clausura del 
seminario de 
herramientas 
ofimáticas básicas en 
el Centro de Privación 
de la Libertad de 
personas adultas de 
Guayaquil 
No.1 organizado por 

la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad 
Politécnica Salesiana 
Sede Guayaquil. Esta 
actividad se enmarca 
dentro del Convenio 
Interinstitucional que 
sostienen la UPS y el 
Centro de Privación Provisional de la libertad 
de Guayaquil. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar en los 
privados de la libertad las competencias 
profesionales que facilitarán su inserción 
laboral, así como contribuir al uso óptimo del 
tiempo durante su permanencia en el centro 
de privación, labor fomentada por el 
patrono de la UPS, Don Bosco. 

Para el desarrollo del proyecto PROSOLITO, la 
Carrera de Ingeniería de Sistemas ejecutó 
previamente el proyecto RECIKIT a través del 
cual se lograron reunir y configurar 3 
computadoras recicladas, las cuales fueron 
donadas al centro de privación. Con esas  

 

computadoras y otras que se pudieron 
acondicionar, se capacitó a los privados de 
la libertad en herramientas informáticas para 
apoyar sus micro-emprendimientos. 

El Director del Centro, Ing. Fabián Recalde 
Neira y el Lcdo. Paolo Cedeño Molina, 
Coordinador educativo del Centro, 
agradecieron el trabajo realizado en el acto 
de clausura emotivo preparado por los 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
sistemas, 

 

 

Quienes participaron de este proyecto 
fueron: Cristhian Pangay, Oliver Rodriguez, 
Génesis Contreras, Edison de la Cruz y Bryan 
Fiallos. 

 

 

Los docentes que colaboraron en el proceso 
fueron: Ing. Juan Andrade, Msc. Dario 
Huilcapi, Msc. Nelson Mora y Msc. Alice 
Naranjo S. 

Los asistentes agradecieron a las 
instituciones organizadoras y pidiendo 
mantener el proyecto para apoyar el 
desarrollo del sector. 
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I FERIA DE OPORTUNIDADES LABORALES 

Es el primer encuentro laboral realizado en todas las sedes, La sede Guayaquil es 

la pionera en este evento y algunos estudiantes de otras sedes pidieron que se 
haga realidad en las mismas. 

El I Encuentro Laboral fue un evento organizado por la UPS que permitió 
establecer el lazo empresa-Universidad. En este evento participaron cerca de 40 

empresas públicas y privadas de los sectores eléctricos, electrónicos, de 

comunicación social, administrativos, de contaduría, de sistemas e industrial; en él 
participaron representantes empresariales de cada uno de los sectores vinculados 

con las Carreras que ofrece la UPS con el fin de vincular laboralmente a nuestros 

estudiantes y graduados. Un esfuerzo de la UPS encaminado a mantener de forma 

exitosa la relación empresa-Universidad contribuyendo así a elevar los indicadores 

de inserción laboral en el mercado altamente competitivo de las Carreras que 

ofrece nuestra sede. 
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PROYECTO 

VERIT 

 
El Proyecto VERIT permitió capacitar a 
personas con discapacidad visual en 
dos seminarios: APPS Móviles e 
Introducción al NVDA. Este proyecto se 
desarrolla en base al convenio marco 
institucional con la Federación Nacional 
de Ciegos del Ecuador- FENCE. En el 
acto de clausura, el Dr. Bolívar Naula 
experto en NVDA intervino en el evento 
explicando la necesidad de continuar 
con esta oportunidad para personas con 
discapacidad visual que le ayudan a 
favorecer su autonomía y desarrollo 
personal. 

PROYECTO 

ABIT 
 
El proyecto ABIT permitió desarrollar el 
Seminario Internet Básico: Navegante IT, 
en el cual participaron personas de la 
tercera edad, quienes con mucho 
entusiasmo aprendieron a navegar en 
internet, crear cuentas de Correo, y 
escribir mensajes a sus familiares, 
visitaron otros países y recorrieron el 
mundo a través de Internet. 

 

 

 

 

PROYECTO 

PROSOLITO 
 

El proyecto PROSOLITO se desarrolló a través 
del convenio que sostiene la UPS con la 
Asociación de Profesores de la Educación 
Primaria APEP, quienes se capacitaron en 
Herramientas colaborativas y cooperativas 
– GOOGLE DRIVE aprendiendo las nuevas 
tendencias informáticas de computación en 
la nube, así mismo se entrenó a la 
comunidad en este tipo de herramientas, 
que consideran son necesarias y de alto 
impacto por su portabilidad. Así mismo bajo 
este proyecto se dictó el seminario 
Herramientas Ofimáticas Básicas dirigido a 
personas con discapacidad auditiva de la 
Asociación ASOCULSOR, con quienes 
tenemos convenio.  
 

 

 

Ver con IT 
Seminario de NVDA 

Programa Software Libre para Todo 
Seminario de Herramientas Ofimáticas Básicas 

SEMINARIOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Abuelitos con IT 
Seminario de Internet Básico 
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  Los convenios establecidos desde Marzo a 

Septiembre 2014 fueron los siguientes: 

CONVENIO FUNDACIÓN MARGARITA 

ENDERTON 

El día 17 de Octubre se realizó la firma del Convenio con la Fundación 
Margarita Enderton, organización sin fines de lucro que agrupa a 
personas con discapacidad severa. Esta firma se realizó ante la 
presencia de la Ing. Alice Naranjo S., quien considera que los reales 
vínculos con la sociedad son aquellos que aportan a los grupos que 
más requieren ayuda y han sido desatendidos como el sector de 
personas con discapacidad. A la presente fecha la Carrera de Ing. de 
Sistemas ha gestionado la firma de 3 convenios con organismos 
asociados a discapacidad: 
FENCE (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador)-DISCAPACIDAD 
VISUAL 
ASOCULSOR (Asociación Cultural de Sordos)-DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
FUNDACION MARGARITA ENDERTON-DISCAPACIDAD SEVERA 

Institucion Gestionado por Delegado a 

Armada del Ecuador Vinculación Ing. Víctor Huilcapi

APEP Ing. Alice Naranjo S Ing. Raul Tingo

Unidad Educativa Antonio Veloz Malta Ing. Alice Naranjo S Ing. Raul Tingo

Fundacion KAIROS Ing. Franklin Parra Ing. Ampuño

Asociacion ASOCULSOR Ing. Alice Naranjo S Ing. Alice Naranjo S

SRI Ing. Fabián Villacrés Ing. Wendy Luna

IECE IECE Fabricio Escorza

EMAPAS-J Estudiante Ing. Eléctrica Ing. David Cárdenas

Fundación Margarita Enderton Ing. Alice Naranjo/Paola Quinche Ing. Ernesto Loján

Fundacion Huancavilca Luiggi Merchán Econ. Liliana Aguirre

ANDEC Ing. Alice Naranjo/Ivan Suarez Ing. Ivan Suarez

Asociacion MARIAL Ing. Alice Naranjo S Ing. Alice Naranjo S

FUNDAPI Ing. Alice Naranjo S Ing. Alice Naranjo S
DESOTEIN Ing. Alice Naranjo/Daniel Plua Ing. Ernesto Loján

ALDEAS SOS Ing. José Arízaga M Ing. Gary Ampuño

Municipio de Guayaquil

Ing. Alice Naranjo S/Aura 

Kuffo/Gary Ampuño Ing. Alice Naranjo S

SGS Ing. Gary Ampuño Ing. Gary Ampuño

FEDIFARE Paola Quinche Ing. Ernesto Loján

INPERCO Ing. David Cárdenas Ing. David Cárdenas

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL Ing. David Cárdenas Ing. David Cárdenas

PROLACHIV S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Leticia Celi

CHIVERIA S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Leticia Celi

AGRÍCOLA OFICIAL S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Gary Ampuño

GUAMANGUA S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Gary Ampuño

VECONSA S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. David Cárdenas

TROPICALIMENTOS S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. David Cárdenas

AMERIFOODS S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Christian Guerra

CEPROCHIV S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Christian Guerra

ECUABARNICES S.A. Ing. Alice Naranjo S Lcdo Stalyn Paz

LATIENVASES S.A. Ing. Alice Naranjo S Lcdo Stalyn Paz

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA Ing. Alice Naranjo S Ing. Iván Suárez

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Iván Suárez

CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Ernesto Loján

EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A. Ing. Alice Naranjo S Ing. Ernesto Loján

FEPSCLI Ing. Bernardo Peña Ing. Bernardo Peña
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REUNIÓN EN EL AULA MAGNA DE LA UPS 

Proyecto de vinculación con la sociedad y la Carrera de 
Sistemas para brindar un espacio de interacción tecnológica 
a niños y niñas que no han interactuado o tienen una 
interacción incipiente con productos tecnológicos en la 
ciudad de Guayaquil.  

A través de este proyecto, niños y niñas entre diez y quince 

años, vivieron jornadas de Tecnologías de Información y 

Comunicación, interactuaron con partes, componentes y 

piezas de computador así como con software educativo 

desarrollado de utilidad en su vida diaria. 

Entre los objetivos alcanzados están: 

- Adecuar un espacio de TICS para los (las) niñas y niños que permitan desarrollar su motivación en TICS. 

-  Presentar un conjunto de herramientas didácticas para niños y niñas  

-  Desarrollar talleres presenciales de experimentación con TICS  

El proyecto Campus Kid organizado por la Carrera de Sistemas y el Dpto. de Vinculación,  se desarrolló 
acorde a las expectativas planteadas, recibimos la visita de 200 estudiantes de escuelas fiscales quienes 
participaron en jornadas explicativas de las partes y piezas del computador, interactuaron con software 
educativo, participaron en concursos donde se les dieron obsequios por participación activa en respuestas a 
preguntas planteadas, y disfrutaron de un pequeño refrigerio brindado por los estudiantes del grupo GASOL 
que participaron en este evento así como los estudiantes de la asignatura de arquitectura de computadoras 
quienes de forma organizada colaboraron con el proyecto. 
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Nueva Directora de Vinculación con la 

Sociedad 

El 24 de Septiembre inició el período de la 

nueva Directora de Vinculación con la 

Sociedad (VS), Ing. Wendy Luna, por ello se 

realizó el proceso de inducción de los 

procesos de VS a la nueva directora por 

parte de la Msc. Alice Naranjo S., quien 

además entregó la información de todas las 

actividades realizadas así como un informe 

de las actividades pendientes de finalizar, 

así mismo se entregó toda la información 

del período para el CEAACES. Aspiramos a 

que la labor de la nueva Directora sea 

fructífera. 

Los indicadores de gestión de VS generados 

durante la administración de la Msc. Alice 

Naranjo son realmente altos, llegándose a 

gestionar en el período 36 Convenios (Entre 

ellos el grupo corporativos FADESA), 15 

proyectos promedio en todas las Carreras, 

un alto número de estudiantes que 

realizaron extensiones, pasantías o 

prácticas pre-profesionales, así como un 

sinnúmero de seminarios de VS, seminarios 

de formación continua y eventos de alto 

impacto para la sociedad. Todo un trabajo 

en equipo realizado junto con los docentes 

asignados a Vinculación con la sociedad de 

cada una de las carreras a quienes se 

capacitó en el plan de vinculación, políticas, 

normativas, reglamentos y procedimientos 

para así poder realizar una labor fructífera 

en Vinculación con la Sociedad. Muchas 

gracias por la labor realizada. 

El equipo de docentes responsables de 

vinculación con la sociedad por cada una de 

las carreras estuvo presidido por los 

docentes que se describen a continuación: 

  

 

  

Carrera Docente 
responsable de 
Vinculación con la 
Sociedad 

Ing. Sistemas Ernesto Max Loján 
Granda 

Ing. Eléctrica David Humberto 
Cárdenas Villacres 

Ing. Electrónica Gary Omar Ampuño 
Avilés 

Ing. Industrial Iván Eduardo Suárez 
Escobar 

Administración 
de empresas 

Christian Enrique 
Guerra Villalta 

Contabilidad y 
Auditoría 

Leticia Del Rocio Celi 
Mero 

Comunicación 
Social 

Stalyn Israel Paz 
Guerra 
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PROYECTOS VINCULACIÓN 
2014 

Los proyectos gestados desde Marzo a Septiembre fueron los siguientes: 

Carrera (s)
Nombre del Programa de 

Vinculación - Área del conocimiento 
al cual se enfoca

Nombre del Proyectos de vinculación
Presupuesto 

Ejecutado
Impacto en la Sociedad / 

Sostenibilidad

Industrial Programa de investigación social y 
productiva

Analisis de la pobreza y equidad en las 
zonas mas vulnerables de la ciudad de 
guayaquil- CIEE 

 $        5.229,85 Retroalimentar el análisis realizado de 
los nuevos sectores de pobreza de la 
ciudad

Sistemas Programa de apoyo a docentes de y 
estudiantes de instituciones educativas

Campus Kid  $        4.951,09 Mejora en la comprensiòn de la 
interacción de las TICS por parte de 
los estudiantes evidenciada con 
encuestas aplicadas.

Sistemas Programa de apoyo a docentes de y 
estudiantes de instituciones educativas

PROSOLITO (Proyecto de Software libre 
para todos)-Componente PROFETIC

 $        1.998,84 Se generó un Cambio en los procesos 
de enseñanza aprendizaje y 
administrativos utilizando 
herramientas de trabajo colaborativo y 
cooperativo en la nube-Google Drive

Sistemas Programa de atención a los sectores 
vulnerables con el involucramiento de 
docentes y estudiantes

ABIT (Abuelitos con IT)  $        1.998,84 Cambio en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y 
administrativos utilizado herramientas 
de trabajo colaborativo y cooperativo 
en la nube-Google Drive. Encuestas 
realizadas posterior al evento

Sistemas Programa de atención a los sectores 
vulnerables con el involucramiento de 
docentes y estudiantes

PROSOLITO (Proyecto de Software libre 
para todos)-DISCAPACIDAD AUDITIVA

 $        1.998,84 Desarrollar destrezas en el manejo de 
herramientas ofimáticas básica, así 
como facilitar la inserción laboral de 
personas con discapacidad auditiva

Industrial Programa de atención especializada a 
los sectores productivos, públicos y 
comunitarios

Seguridad Ocupacional para escuelas 
fiscales

 $        3.000,00 Mejora en la seguridad ocupacional 
de las instituciones educativas, 
evidencias del antes y del después, 
asi como cartas de ejecución del 
proyecto

Comunicación Social Programa de atención a los sectores 
vulnerables con el involucramiento de 
docentes y estudiantes

Lectura en movimiento  $        2.980,00 Incremento de la comunidad lectora en 
la ciudad de Guayaquil, evidencias del 
antes y del después, asi como cartas 
de ejecución del proyecto

Eléctrica Programa de atención especializada a 
los sectores productivos, públicos y 
comunitarios

Implementación de sistemas de 
instalaciones eléctrica solares en la Comuna 
de Puerto Roma-Golfo de Guayaquil

 $        1.397,76 Mejora en el sistema eléctrico basado 
en paneles solares de la comunidad 
Puerto Roma , evidencias del antes y 
del después, asi como cartas de 
ejecución del proyecto

Electrónica Programa de atención especializada a 
los sectores productivos, públicos y 
comunitarios

Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones eléctricas e iluminación de la 
escuela Fiscal Mixta No.93 Dr. Francisco 
Falquez Ampuero

 $        1.200,44 Mejora en el  sistema eléctrico e 
iluminación de la institución educativa, 
evidencias del antes y del después, 
asi como cartas de ejecución del 
proyecto

Electrónica Programa de atención especializada a 
los sectores productivos, públicos y 
comunitarios

'Mantenimiento preventivo / correctivo del 
sistema de refrigeración y aire 
acondicionado Fundación Don Bosco

  $ 1.000,00  Mejora en la sistema de enfriamiento 
de la institucion educativa, evidencias 
del antes y del después, asi como 
cartas de ejecución del proyecto

Electrónica Programa de atención especializada a 
los sectores productivos, públicos y 
comunitarios

Implementación de iluminación led con 
monitoreo para ahorro de energía eléctrica 
en unidad de cuidados intensivos 
pensionado y estudio de un sistema 
fotovoltaico en el Hospital León Becerra

 $        6.316,50 Mejora en la sistema de enfriamiento 
de la institucion educativa, evidencias 
del antes y del después, asi como 
cartas de ejecución del proyecto

Contabilidad y 
Auditoría

Programa de investigación social y 
productiva

Caracterización de los costos de los 
programas nutricionales y su influencia en el 
presupuesto en los últimos dos años en la 
Fundación Hogar de Huérfanos Inés 
Chambers de la ciudad de Guayaquil

 $        1.000,00 Mejora en el estado nutricional de los 
niños y niñas de la Fundación

Administración de 
empresas

Programa de formación continua para 
los sectores empresarial, público y 
organizaciones sociales

Capacitación para dotar de herramientas 
administrativas y Financieras a los 
emprendedores-Microempresarios clientes 
del Banco D-Miro del sector perimetral en la 
ciudad de Guayaquil

 $        4.557,52 Mejora de las competencias 
administrativas y financieras de los 
emprendedores empresarios del 
sector perimetral, clientes del Banco 
D-Miro mediante las capacitaciones


