Nuevos profesionales se incorporan en Quito
Fecha de impresión: 27/05/2019

En tres ceremonias de incorporación realizadas en la Sede Quito recibieron su título
profesional de tercer nivel los nuevos graduados de La Salesiana En la jornada de la
mañana se graduaron 126 estudiantes kichwas y achuar de la carrera de Educación
Interculturalidad Bilingüe, los cuales se han formado en los centros de apoyo de Otavalo,
Cayambe, Latacunga, Riobamba, Simiatug y Wasakentsa.
La ceremonia contó con la presencia del P. Javier Herrán, rector; Catalina Vélez, presidenta
del Consejo de Educación Superior (CES), Juan Pablo Salgado, vicerrector de investigación,
José Juncosa, vicerrector de la sede Quito; Sebastián Granda, director de EIB; el P. Ángel
Lazo, vicario inspectorial, Jaime Gayas, secretario del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe del Ministerio de Educación, Paúl Arias, director ejecutivo de la Fundación
CRISFE, así como Aurora Iza, P. Marcelo Coronel y Guillermo Guato, coordinadores zonales
de la carrera.
El vicerrector de sede manifestó que “esta graduación fortalece a los pueblos y
nacionalidades del Ecuador y a la UPS que es la casa de los pueblos indígenas. Este logro no
es solamente suyo sino para sus comunidades. Festejemos y que se sienta la alegría en
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todos los caminos”. Luego, Granda comprometió a los graduados a hacer un buen uso del
grado académico. “El título que hoy reciben es un certificado que les acredita para la
docencia intercultural bilingüe y para construir una educación bilingüe de calidad, una
educación que responda a las problemáticas de sus localidades”, expresó.
Por su parte, la presidenta del CES, agradeció a la UPS por su compromiso con la
construcción de una educación de calidad, de inclusión, intercultural y democrática. “Mis
felicitaciones a las autoridades por el compromiso con la educación como campo de
transformación social”, dijo. Las profesionales Gladys Chimborazo (Simiatug) y Maribel
Kajekai Ampam (Wasakentza) se dirigieron al público en representación de sus compañeros
y agradecieron a la UPS por estos años de formación en la docencia.
Por la tarde, los nuevos profesionales recibieron sus títulos en las carreras de Psicología,
Pedagogía, Administración de Empresas, Comunicación Social, Gestión para el Desarrollo
Local Sostenible, Antropología Aplicada, Contabilidad y Auditoría y Biotecnología de los
Recursos Naturales. y Evelyn Masache fueron los encargados de dirigirse al público en
representación de los graduados y graduadas.
Asimismo, Erick Rivadeneira y Johana Meneses recibieron el certificado de competencias
del Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU) por haber desarrollado aptitudes de
responsabilidad social, capacidad de inserción, liderazgo para el cambio, habilidades
comunicacionales y mediáticas durante sus años de formación universitaria.
Finalmente, en el Campus Sur de la Sede Quito, recibieron su título 41 profesionales de las
carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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