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

Conversatorio de la Universidad de Granada con la Universidad Central del Ecuador

La Universidad Central del Ecuador ha venido tratando con autoridades de la Universidad de Granada para 
establecer lazos de mayor cooperación académica e investigativa.   En esta oportunidad, a través de la Estación 
Cientí�ca Juri Juri Kawsay, la UCE ha establecido contacto con un Proyecto de trascendencia académica y de 
investigación de la Universidad de Granada.  

El 30 de noviembre, en el auditorio AGRO-VET de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 9:00 se 
llevará a cabo el conversatorio “El Napo en la Ruta de Orellana, continuidades y discontinuidades 
transfronterizas entre la naturaleza y la cultura”.    El evento se centrará en la discusión de los primeros 
resultados de la expedición llevada a cabo por el catedrático Dr. Ángel Acuña, docente de Antropología de la 
Universidad de Granada, acompañado de sus estudiantes de doctorado, Serena di Santo, graduada en física y 
de nacionalidad italiana y Manuel Sánchez, graduado de químico y de nacionalidad española.  El grupo 
recorrió durante dos meses este río -- a�uente del Amazonas-- con el propósito de actualizar el conocimiento 
de la vida en la región. 

La expedición efectuada por el mencionado académico y sus estudiantes reprodujo el viaje de Francisco de 
Orellana en 1542 desde el Coca hasta el Amazonas por el río Napo y se llevó a cabo en kayaks neumáticos, 
comenzando en la ciudad ecuatoriana de Puerto Francisco de Orellana, popularmente conocida como El Coca, 
para concluir en el poblado peruano de Francisco de Orellana, en la desembocadura con el Amazonas. En total, 
recorrieron 700 kilómetros, en territorio ecuatoriano y en territorio peruano, durante aproximadamente dos 
meses, entre octubre y noviembre de 2017.

Entre los objetivos de investigación previstos estuvieron describir y analizar características hidrológicas y 
ambientales del río lo mismo que las características etnográ�cas de las poblaciones indígenas (especialmente 
Kichwas) residentes en torno a él; re�exionar sobre la adaptación ecológica de las comunidades que habitan 
la cuenca del Napo, las formas que ejercen gobernanza, como también analizar las implicaciones y 
consecuencias del uso del río como medio de transporte y vía comercial, además de observar la presencia y 
consecuencia de actividades extractivas.

Este conversatorio, por su esencia multidisciplinaria será de interés para la investigación en los ámbitos de la 
hidrología, la antropología, la biología, los recursos naturales, la ingeniería ambiental, la comunicación y el 
turismo, por poner algunos ejemplos de lo interesante que resultará.  

El proyecto Amazonas del Dr. Acuña, busca proponer temas de investigación y buscar el diseño de una 
maestría conjunta entre la U. de Granada y la Universidad Central del Ecuador denominada “De Asuntos 
Académicos”. X.O


