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Docente José Bastidas recibió reconocimiento a su trayectoria artística
Con 27 años de experiencia en la docencia universitaria, José Bastidas, profesor de la facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en entrevista para la Radio Universitaria, informó sobre
la experiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del arte en carreras que no están
relacionadas de forma directa con el quehacer artístico.
Bastidas es docente en las carreras de Ciencias sociales, en donde imparte la catedra de Historia del
Arte; en la carrera de Parvularia con la materia de Expresión Plástica y en la carrera de Matemática
y física, en la cual imparte conocimientos sobre Dibujo Técnico, en cada uno de los casos, desde un
énfasis para apreciar el arte en diferentes dimensiones.
José Bastidas, destacó la importancia de la innovación dentro de este proceso de aprendizaje
como una propuesta para resaltar la creación artística en los estudiantes por medio de eventos
que articulen a actores y gestores culturales dentro de la facultad.
Bastidas es coordinador de asuntos culturales de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación y desde este espacio busca reforzar la vinculación con la sociedad con exposiciones
fotográficas, muestras de pintura, caricatura y presentaciones artísticas, con una frecuencia
bimensual dentro del pensum de estudios.
El profesor José Bastidas nació en Otavalo y es artista plástico. Su filosofía de vida le ha permitido
donar la mayor parte de su obra a eventos de recaudación, en donde los fondos y por voluntad del
artista, son donados a fundaciones, comunidades y personas para fines solidarios.
Su obra ha recibido numerosos reconocimientos a nivel mundial entre ellos, Primera Mención
Bienal Internacional de pintura Latinoamericana y del Caribe México D.F. (2002), Medalla Chicapán
a la Labor Artística Ilustre Municipio de Otavalo – Imbabura (2002), Reconocimiento por el H.
Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador al Mérito Artístico Coactor y Fundador
de la Sociedad Arte Gestión de Artistas Plásticos y Visuales del Ecuador (2003), Agenda Tierra Verde
Artistas Latinoamericanos (Museo de arte Contemporáneo Bogotá – Colombia, 2009), Tercer
premio en pintura (FAPUC) bienal de pintura docentes universitarios Universidad Central del
Ecuador (2014), entre otros. R.E.

