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QUITO-CUENCA: Estudiantes de las sedes Quito y Cuenca ﬁnalistas en
concurso mundial de tecnología Imagine Cup 2011

El coliseo del Campus El Girón de la UPS fue el lugar en donde se reunieron más de 400
docentes de los campus El Girón, Kennedy y Sur quienes fueron homenajeados con ocasión
de celebrarse el Día del Maestro.
Estuvieron en la mesa directiva, el P. Javier Herrán, Rector de la UPS, Armando Romero,
Vicerrector de la Sede Quito, Fernando Pesantez, Vicerrector Académico y Pedro Moreno,
presidente de la ADAUPS.
En esta ocasión se premió con un diploma y una placa a los docentes que obtuvieron el más
alto puntaje en la evaluación institucional correspondiente a los periodos académicos de
marzo ¿ julio 2010 y septiembre 2010 ¿ febrero 2011 en cada una de las carreras.
Asimismo, a los docentes mejor evaluados de cada campus (P. Juan Bottasso de El Girón,
Nicolás Collahuazo del Sur y Mario Pazmiño de la Kennedy) ganaron un premio especial y
podrán escoger entre un tour a Galápagos con los gastos pagados, un bono para libros por el
valor de UD$ 800 o una computadora laptop de similar valor.
La agrupación musical «Los Caballeros del Sur» conformada por Iván Mora, Wilson Astudillo,
Luis Carrión, Germán Narváez, René Martínez, Vicente Martínez, Pedro Webster, Gilberto
Brito, Juan Carlos Sánchez y Luis Álvarez, todos ellos destacados músicos ecuatorianos, entre
ellos varios colaboradores de la UPS – Cuenca, agasajaron a los docentes con las mejores
canciones de su repertorio.
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Los docentes recibieron un DVD ¿ writter como regalo de la UPS y la ADAUPS ofreció un
brindis al ﬁnal de la ceremonia.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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