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

Una �esta deportiva se celebró en el Estadio Universitario

     

En las instalaciones del Estadio Universitario César Aníbal Espinoza se desarrolló el evento 
masivo de Actividad Física 2017 con la participación de estudiantes del programa de 
su�ciencia en Cultura Física de las facultades de la Universidad Central del Ecuador, 
autoridades, docentes, padres de familia y representantes de instituciones públicas y 
privadas.

El evento deportivo reunió cerca de 20 mil personas para observar la propuesta lúdica y 
educativa de los cursos de su�ciencia a través de coreografías, danzas y gimnasia, que 
fueron presentadas como parte de una demostración multicolor que expuso el trabajo en 
esta área de formación.

Efrén Palacios, docente organizador del evento, resaltó que el masivo de Cultura Física es 
un espacio propicio para vincular el trabajo de los docentes de la facultad con la sociedad 
en general y transmitir el mensaje de un nuevo modelo educativo en el que intervienen el 
profesor, el estudiante y sus familiares, en actividades conjuntas de demostración y 
participación.

Fernando Rosero, decano de la facultad de Cultura Física, enfatizó que los estudiantes que 
vienen a la Central desarrollan su talento académico e incursionan en un proceso de 
formación de excelentes seres humanos a través de la práctica deportiva y el fomento a 
una vida saludable. Rosero agradeció la con�anza y participación de los padres de familia 
e invitó a ser parte de las próximas actividades que plani�ca la unidad académica.

La jornada en conmoración de los seis años de creación incluyó presentaciones artísticas y 
danza a cargo de la planta docente de la facultad, demostraciones del equipo de 
Cheerleaders y presentación de gimnasia con deportistas de Olimpiadas Especiales. R.E.


