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Colectivo “El Sindicato” recibió reconocimiento en Premios UCE 2017

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

 

 

   
 

“El Sindicato” es un colectivo de investigación, producción y gestión conformado por estudiantes 
de la carrera de artes plásticas de la facultad de Artes y surge como una iniciativa en la que 
participaron Antonio Chimarro, Sofía Mosquera, Jairo Calle y Andrés Soto. En la actualidad, el 
colectivo promovió la integración de estudiantes de Arquitectura, Comunicación Social, Ciencias 
Sociales y Humanas para articular un trabajo interdisciplinario.

Los ejes de aplicación que desarrolla el colectivo responden a procesos de producción, 
investigación y gestión. En investigación trabajan en curaduría, acciones precisas 
multidisciplinarias ligadas a un proceso de selección para diseñar no sólo exhibiciones, sino 
dispositivos de acercamiento a otros públicos y procesos de revisión de cómo las prácticas o 
procesos artísticos se conectan con públicos objetivos. 

El colectivo presentó el proyecto de tres curadurías planteadas bajo un formato de ensayo a los 
premios Universidad Central del Ecuador 2017, en el que se precisó un marco histórico social de 
trabajo que representaba las transformaciones que se están aplicando a la facultad de Artes, con 
la propuesta de la nueva carrera de artes plásticas – visuales,  el cambio a la nueva malla curricular  
y cómo los estudiantes en ese margen de cambio empiezan a con�gurarse con lenguajes 
contemporáneos, entendiendo el material no solamente  como la razón de ser, sino como un 
proceso re�exivo. 

Las exhibiciones se trabajaron aproximadamente con 20 estudiantes de la carrera de Artes 
Plásticas y Visuales que lograron un tipo de comunidad en el que se dosi�có la participación de los 
estudiantes desde la condición limitada del espacio. 

Las primeras dos exhibiciones se realizaron en Quito, con la colaboración de cuatro docentes y el 
alumnado al que impartían la cátedra. La tercera se propició en el marco de los preparativos de las 
festividades en la ciudad de Cuenca, con el apoyo del colectivo multidisciplinar “La comuna”.

Andrés Soto invitó a la comunidad universitaria a visitar las redes sociales del colectivo e incluirse 
con nuevas ideas a los proyectos que se promueven dentro del arte. Los estudiantes interesados 
en el trabajo de El Sindicato pueden visitar la página sindicatoblog.wordpress.com o a la página 
en Facebook: El Sindicato. Para recepción de información particular puede remitirse al correo  
sindicato.colectivo@gmail.com  Z.L.


