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

La U. Central potencia el desarrollo del Arte
La Universidad Central del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el �n de 
articular acciones conjuntas relacionadas con el ejercicio de los  derechos  y prácticas 
culturales que involucren a la academia, los estudiantes y las instituciones rectoras en este 
ámbito. 

El convenio involucra la participación de las facultades de Artes, Arquitectura y 
Comunicación Social. Contempla capacitación a docentes, investigadores y estudiantes, 
realización de talleras y asesoría en temas inherentes al fomento a la libre creación, la 
producción, valoración y circulación de productos y servicios culturales; e,  investigación y 
difusión de la memoria social, el patrimonio cultural y  los conocimientos y saberes 
ancestrales, entre otros temas. 

El rector Fernando Sempértegui señaló que la �rma de este convenio rati�ca el compromiso 
de la Universidad con el desarrollo de las humanidades. Expresó que la Central ha otorgado 
especial atención en el progreso del Arte, evidenciado en el apoyo a la Facultad de Artes 
para el diseño e implementación de la carrera de Música y la internacionalización, a través 
de encuentros que suscitan  la re�exión  de catedráticos y estudiantes de  Latinoamérica y 
del mundo  en el campo de las artes, como ocurrió en la Primera Bienal de la Pequeña 
Estampa, realizada en el campus universitario. 

El Ministro Raúl Pérez Torres y el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana coincidieron 
sobre la necesidad de potenciar las relaciones institucionales e involucrar a la academia para 
fortalecer la formación universitaria con enfoque humanista. El Ministro de Cultura anunció 
que en los próximos eventos como la Feria del Libro y el Festival de las Artes Vivas se 
convocará la participación de más de 100 estudiantes de las facultades de Artes y 
Comunicación Social de la Universidad Central. PM


