Estudiantes becados por la fundación CRISFE obtienen titulo de grado
Fecha de impresión: 03/12/2022

El día de hoy 27 de mayo de 2015, se posesiónó ante el Consejo Superior de la Universidad
Politécnica Salesiana en sesión ordinaria al Ing. Juan Pablo Salgado como Vicerrector de
Investigación.
La designación del nuevo Vicerrector fue comunicada por el Padre Jorge Molina, Inspector de
los Salesianos en el Ecuador, luego de conocer la opinión de los miembros de la Comunidad
Educativo – Pastoral y el Directorio del Consejo Inspectorial de la Sociedad Salesiana en el
Ecuador. El Ing. Salgado realizó el juramento ante el Rector de la UPS, Padre Javier Herrán,
renovando su compromiso con la comunidad universitaria bajo el amparo de María
Auxiliadora.
Juan Pablo Salgado (curriculum vitae) colabora con la Universidad Politécnica Salesiana desde
el año 2003, como Director de Relaciones Internacionales, entre otras funciones. En el
2013, coordina el avance de los proyectos de generación eléctrica del país como Asesor del
Ministro de Electricidad y Energía Renovable. También fue Secretario de Desarrollo Humano y
Económico de la Municipalidad de Cuenca, además de representar al alcalde en los
directorios de las empresas municipales. Actualmente es candidato a Ph.D. en Economía e
Innovación por la Universidad de Ferrara.
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Entre sus propósitos se encuentran el fortalecimiento del vínculo entre docencia y la
investigación, la potenciación y canalización de las ideas creativas e innovadoras de los
estudiantes, el impulso de los grupos de investigación y su vinculación con la sociedad. Para
Salgado, el desafío fundamental de la investigación en la UPS es la generación de una cultura
de investigación que articule la actividad académica.
En su intervención Salgado recordó las conversaciones mantenidas con el Padre Julio Perelló
(+) sobre la nueva función que estaba por asumir en la UPS en el ámbito investigativo.
Manifestó que el hecho de que su posesión se realice en el mes de mayo representa una
«Diosidencia», porque desde sus primeros años en la UPS sintió particularmente la frase de
Don Bosco «nadie entra a una casa salesiana si no es de la mano de María Auxiliadora».
El Padre Javier Herrán lo felicitó y le recomendó trabajar para que «a través de la
investigación nuestros jóvenes puedan desarrollarse y formar un proyecto de vida
socialmente responsable«.
Salgado se suma a las autoridades académicas de la UPS, entre las que se encuentra el P.
Javier Herrán, rector, Dr. Luis Tobar (vicerrector académico general), Lic. Fernando Pesantez,
M.Sc. (vicerrector docente) y los vicerrectores de sede : Lic. Viviana Montalvo, M.Sc. (Quito),
Eco. César Vásquez, MBA (Cuenca) y el Eco. Andrés Bayolo, MBA (Guayaquil).

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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