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

La Universidad Central promueve la investigación

El Vicerrectorado Académico y de Posgrado junto con la Estación Cientí�ca Amazónica Juri Juri Kawsay 
y la Dirección de Vinculación con la Sociedad invitó al Prof. Ángel Acuña Delgado, docente del 
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada, España y a Serena Di Santo y 
Manuel Sánchez del Castillo, estudiantes del doctorado de la misma Universidad para que participen 
como exponentes en el Conversatorio "El Napo en la ruta de Orellana: continuidades y 
discontinuidades transfronterizas entre la naturaleza y la cultura".

Según el Prof. Ángel Acuña Delgado, esta travesía posibilitó el contacto con la cultura de poblaciones 
amazónicas de Ecuador y Perú. En su ponencia presentó los resultados provisionales del trabajo de 
campo de la primera expedición �uvial del Proyecto Amazonas que se centró en el Napo y que se 
originó a través de una convocatoria realizada por la Escuela internacional de posgrado de la 
Universidad de Granada dirigido a estudiantes de doctorado. El objetivo, dijo, fue reproducir el viaje 
del expedicionario Francisco de Orellana en 1542 y analizar las características hidrológicas, ecológicas 
y ambientales del Río Napo, así como las características etnográ�cas de sus habitantes.

El doctor Nelson Rodríguez Aguirre, Vicerrector Académico y de Posgrado agradeció la visita de los 
investigadores españoles y mencionó que este proyecto tiene una profunda signi�cación para los 
países amazónicos y para la Universidad Central porque es un acercamiento, un diálogo con las 
culturas ancestrales y es un reconocimiento a los riesgos que tienen en la actualidad las poblaciones y 
sus ecosistemas. 

Al concluir este encuentro académico se proyectó el documental “Expedición Andarele: Yasuní, todos 
por la vida de los Andes, por el Amazonas al Atlántico: relatos publicados durante el viaje por la prensa 
nacional; crónicas y fotografías inéditas de la expedición” relacionado con un viaje que partió desde la 
población de Coca por el río Napo al Amazonas en un velero catamarán, cuyos realizadores fueron 
LSiegmund Thies y Alejandro Santillán, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central. N.S. 


