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Reconocimiento a la UCE por el apoyo a la Fundación Reina de Quito

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

  

Angie Vergara, ex reina de Quito, en Asamblea General de la Fundación Reina de Quito, 
reconoció el apoyo brindado por parte de la Universidad Central del Ecuador a la gestión 
realizada en su año de reinado.

Angie Vergara expresó que este es un legado para la Fundación y la Ciudad: unir manos 
y generar mayor ayuda. Más de 7.000 manos de estudiantes de Cultura Física se juntaron 
en el Coliseo de la Universidad Central para reunir una cantidad igual de artículos: ropa, 
alimentos, juguetes y dulces que fueron recolectados por los jóvenes para ser donados a 
la Soberana de la Capital cuando visite a niños de diferentes sectores: San Martin de 
Porras, Atucucho, Toctiuco, en los botaderos de basura, en las bodegas de residuos 
sólidos. Se entregaron también canastas navideñas a los trabajadores. Y todo con el 
apoyo de la Universidad Central que, además, �rmó un Convenio de Cooperación entre 
la Fundación Reina de Quito y la Universidad Central para incentivar a sus estudiantes a 
que sean parte del Voluntariado Social para que cada Navidad la Reina de Quito tenga 
ese apoyo para brindar los agasajos navideños en los barrios más vulnerables de la 
ciudad.

En el Acto especial de la Asamblea de la Fundación Reina de Quito se entregó una Placa 
de reconocimiento a la Universidad Central a nombre del Mgs. Efrén Palacios, 
Coordinador del Departamento de Cultura Física, por el compromiso, amistad y apoyo a 
la Fundación, por el corazón y el compromiso de los estudiantes. 

La Reina de Quito señaló que, como estudiante de la carrera de Administración de 
Empresas, se siente orgullosa del Grupo de Apoyo de los estudiantes de la Universidad 
Central. Acotó que es un honor contribuir, como Universidad Central del Ecuador, para 
que Angie Vergara acuda a los agasajos navideños de los barrios y ayude a la sociedad. 
“Queremos concienciar lo que son los valores en estos tiempos. Y crear así procesos de 
Vinculación con la Sociedad”. J.P


