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Vicerrectorado de la Sede Guayaquil socializó el informe anual de labores

Eco. Andrés Bayolo entrega reconocimiento a docentes de la UPS

En el Aula Magna de la Sede Guayaquil, el pasado 05 de abril, se clausuró la Jornada de
Capacitación Docente y socializó el informe anual de labores del vicerrectorado de sede a cargo
del Econ. Andrés Bayolo Garay. Esta actividad permitió evidenciar la gestión realizada durante el
periodo 2016. Además, al finalizar el evento, se entregó un reconocimiento institucional a
catedráticos que hayan cumplido quince años de laborales dentro de la UPS.
Durante la jornada de capacitación docente se instruyó sobre los sílabos como herramienta de
planificación y organización de información necesaria sobre las diversas asignaturas. Dentro de
los tópicos tratados estuvieron: objetivo, contenido, secuencia didáctica, metodología, mecanismo
de evaluación y referencias bibliográficas, lo que permitirá alcanzar los logros de aprendizajes
deseado en los alumnos.
Por otro lado, los docentes se capacitaron en la actualización del Ambiente Virtual de Aprendizaje
Cooperativo (AVAC). "La tecnología no debe estar alejada de la académica y enseñanza por eso
es importante este tipo de capacitaciones antes de iniciar un período de clases", expresó Roberto
Rangel, docente de la UPS.
El vicerrector Bayolo inició su intervención felicitando a los catedráticos de la UPS por la labor
realizada día a día en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los futuros profesionales del
país. En cuanto al informe de labores se tocaron temas como el crecimiento que ha tenido la UPS
en los últimos años, la gestión académica y de vinculación, así como de infraestructura.
En el primer punto, manifestó que se obtuvo un importante crecimiento de estudiantado en los
últimos años ya que se superó los 8.000 alumnos que apostaron por continuar su

profesionalización en la UPS. "El crecimiento que hemos tenido es debido a la confianza de los
estudiantes en seguir su carrera universitaria en la UPS.", puntualizó.
En cuanto a la gestión académica y de vinculación expresó que la Sede Guayaquil en el 2016,
contó con 261 catedrático con maestrías o doctorados lo que representó el 99,2% de la meta
planteada en este punto, de esta manera se logró cumplir con los reglamentos dictados por los
organizamos de control. "El otro 0.8% continúan estudiando, espero que para este 2017 ese
número incremente, puesto que así garantizamos la calidad educativa que damos a los
estudiantes de la sede", expresó.
En temas de vinculación, durante el periodo 2016, se logró firma 42 proyectos que benefició a
8.500 personas, lo que permitió un acercamiento importante al sector empresarial público y
privado. "La feria laboral es una estrategia de vinculación que buscó que las empresas conozcan
que la universidad prepara personal capacitado para sus instituciones", expresó Bayolo.
En cuanto a la oferta académica se habló de la aprobación de dos nuevas carreras para la Sede
Guayaquil tales como Psicología e Ingeniería Ambiental. Según Bayolo, se está trabajando en los
proyectos de estas profesiones, puesto que la idea es que, a finales de año, se tengan las
aprobaciones listas para empezar a ofertarlas en el 2018.
Después del informe anual del vicerrector, se procedió a la entrega de una placa de
reconocimiento a 16 catedráticos de las diversas carreras ofertadas por la UPS, de esta manera
se conmemoró y agradeció a los docentes por la entrega total en la formación de los
profesionales salesianos durante los últimos 15 años de labores dentro de la institución. "Como
docentes reiteramos el compromiso que tenemos con los estudiantes en cuanto al proceso de
enseñanza y aprendizaje", expresó MSc. Raquel Donoso, en representación de los catedráticos.
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