Fecha de impresión: 03/12/2022

UPS y Fundación «Vida Renaciente COVIR» ﬁrman convenio en
beneﬁcio de la vida

La Universidad Politécnica Salesiana y la Fundación «Vida Renaciente» COVIR, suscribieron
un convenio de cooperación interinstitucional con el ﬁn de apoyar y desarrollar proyectos de
prevención en beneﬁcio de la vida y de la familia como fundamento de la sociedad.
La ﬁrma del convenio se realizó en el despacho del Arzobispal de la ciudad de Cuenca, con la
presencia de Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca y el Padre Javier
Herrán Gómez, rector de la UPS, quienes actuaron como testigos de honor. El acuerdo fue
sellado por César Vásquez Vásquez, vicerrector de la UPS sede Cuenca, P. Joﬀre Astudillo
Quito y María Cevallos, presidente y directora ejecutiva de la Fundación COVIR. También
asistieron Gioconda Beltrán y Luz Marina Castillo, directora y docente de la Carrera de
Comunicación Social de la UPS.
El acuerdo se fundamenta en la defensa del derecho a la vida desde la concepción, el respeto
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a la vida en todas sus manifestaciones, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad. En
base a lo estipulado, ambas instituciones orientarán sus programas a la promoción, apoyo y
desarrollo de proyectos de prevención y ejecución en beneﬁcio de la vida y de la familia
como fundamento de la sociedad y su bienestar integral. Trabajo que lo harán los estudiantes
y docentes de la UPS conjuntamente con los miembros de la Fundación.
El P. Joﬀre Astudillo expresó su agradecimiento a los directivos de la UPS, a sus docentes y
estudiantes por la ﬁrma de este acuerdo, porque permitirá prestar un mejor servicio a la
comunidad. En particular, explica el P. Joﬀre, consentirá ofrecer apoyo a las familias más
necesitadas de las periferias de la ciudad. Quienes estén interesados en conocer y participar
de las actividades que desarrolla esta fundación, pueden visitar la página web:
http://www.iglesiadecuenca.ec/webs/realidades_que_evangelizamos_porid.php?Id_Realidad=
142
El P. Javier Herrán Gómez manifestó que «la UPS se siente identiﬁcada con las actividades
que beneﬁcian a las personas más necesitadas. Por esta razón, es importante ﬁrmar el
convenio que vincula a los docentes y estudiantes al servicio de la colectividad.» Monseñor
Marcos Pérez, por su parte señaló su gratitud con la UPS porque su aporte será fundamental
en el propósito que persigue. Alentó a las dos instituciones a trabajar mancomunadamente
para beneﬁciar a los destinatarios del esfuerzo que realizarán las personas que vinculan a
este proyecto de vida.
Finalmente, el Vicerrector de la UPS sede Cuenca, César Vásquez, expresó el sentimiento de
satisfacción que sentía por ﬁrmar este convenio, que hace posible la vinculación de
estudiantes y docentes directamente con la sociedad.
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Ver noticia en www.ups.edu.ec
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