Fecha de impresión: 16/07/2020

Ceremonia de graduación de estudiantes de la Fundación Salesiana
PACES

La Fundación Salesiana PACES incorporó a 70 jóvenes de las especialidades: Ebanistería,
Electricidad de la Construcción, Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Gastronomía y
Belleza el pasado 10 de agosto en el Teatro Universitario Carlos Crespi.
Los graduados luego de haber cumplido su proceso de formación de dos años, previo a su
obtención del título como Maestros Artesanos, expusieron sus proyectos productivos,
mismos que estuvieron evaluados por docentes y autoridades de la Junta Provincial de
Defensa del Artesano, Unidad Educativa Técnico Salesiano y de la Universidad Politécnica
Salesiana.
Entre los trabajos más destacados podemos mencionar: Comida rápida Verde Pintón,
Talleres Castro Metal, Frenos Walt May, Heladería Artesanal Tulipán, 8a Ebanistería,
Iluminación led Iluminatic, Servicio a domicilio de imagen personal, Don Bosco Barber
Shop, etc. Estos trabajos tuvieron la asesoría de estudiantes y docentes de diferentes
carreras de la UPS, a través de múltiples proyectos de vinculación, fortaleciendo la calidad e
identidad de estos emprendimientos.
Previo a la incorporación de los estudiantes, se desarrolló la Eucaristía de Acción de Gracias
y posteriormente la incorporación de Maestros/as Artesanos, ceremonias presididas por P.
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Juan Cárdenas Director de la Comunidad Salesiana y P. Javier Herrán Rector de la UPS. En
el evento se reconoció a: Yajaira Zambrano, Rolando Ochoa y María Tenesaca como mejores
graduados/as.
El evento culminó con la proyección de un video realizado por la carrera de Comunicación
Social, el mismo que recogió testimonios de niños, jóvenes y educadores sobre los
resultados anuales conseguidos en la Fundación.
Felicitamos a los educadores de esta prestigiosa Obra Salesiana por su labor educativa y
pastoral, e invitamos a toda la comunidad universitaria a colaborar y participar de esta
noble institución que también es nuestra razón de ser.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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