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

Fiesta de la cultura

 

 

 

 

y

 

La Dirección de Bienestar Universitario genera espacios alternativos en los Talleres de Arte y Cultura que 
aportan a la formación integral de los estudiantes y la comunidad universitaria. La Fiesta de la Cultura, 
iniciativa que contó con el apoyo y aporte del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de 
las Facultades de Artes, Cultura Física y los Círculos de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas, 
presentó los resultados de los talleres.

En los espacios externos al Teatro Universitario se inició la Fiesta Cultural con la participación de la Facultad 
de Cultura Física, la cual realizó pausas activas, bailo terapia y grupo �tness. Luego en el escenario se 
presentaron diversas expresiones artísticas: danza, música, artes escénicas a cargo del Ballet Nacional del 
Ecuador, de los talleres de danza tradicional, árabe, acrobacia aérea; del grupo de técnica vocal y 
percepción actoral. Además contó con la participación del cantante Renato Abad.

Francisco Ordóñez Andrade, Director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, expresó 
que esta iniciativa proviene de la �rma de un Convenio entre estas tres Instituciones para desarrollar 
actividades culturales. Este complemento a la actividad formativa de la Universidad posibilita espacios 
donde los estudiantes tengan otras alternativas que integren su formación. Explicó que, como Núcleo de 
Pichincha, están comprometidos en llevar adelante una agenda programada con la Universidad Central.

La Dirección de Bienestar Universitario promueve una cultura de respeto, equidad y solidaridad de la 
Academia con el desarrollo humano y la salud integral, fortalece el sentido de pertenencia institucional 
para lograr una convivencia armónica entre estudiantes, profesores e investigadores, servidores y 
trabajadores de la Institución.

Nilka Pérez, Directora de la Unidad, indicó que la Fiesta de la Cultura la realizan con el objetivo de exponer 
cada uno de los Talleres realizados, durante este semestre, dentro de los Círculos de Cultura. Lo más 
importante ha sido la relación que se ha creado entre los estudiantes y los distintos estamentos al 
fortalecer la participación. Se han visto actividades muy importantes que permiten a los estudiantes no 
solo educarse académicamente para su profesión sino que se forman como seres humanos. La cultura 
ayuda a ser más re�exivos, críticos, creativos.           

Alrededor de 5.000 estudiantes visitaron los stands de los talleres: ajedrez, baile, dibujo, expresión corporal, 
grabado, pintura, fotografía, y se inscribieron en los próximos 15 talleres: baile de salón, poesía y canto, 
escultura, circo, fomento de la lectura, radioteatro, autoestima, body paint, máscaras, maquillaje Fx, taichí, 
yoga y otras actividades solicitadas por los estudiantes. Mayor información de horarios y espacios en la 
Dirección de Bienestar Universitario, en el tercer piso del Edi�cio de Servicios Generales. J.P


