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

La comunidad universitaria se acerca al arte a través de sus proyectos

 

Carlos Revelo, docente de la Facultad de Artes, es director del “Proyecto Arte Joven en la UCE” que tiene como objetivo 
vincular a la comunidad universitaria con el arte y promover la adquisición de obras pictóricas plasmadas por los 
jóvenes estudiantes de la carrera de Artes Plásticas, a bajo costo.

Según Revelo este proyecto emprendido desde el año 2015,  nace de la necesidad de socializar todo el bagaje artístico 
aprehendido por los estudiantes y  con el �n de que la comunidad conozca y valore el  arte.  Comentó que al visitar las 
distintas dependencias de la Institución, le llamó la atención el vació de sus paredes por lo que tuvo la idea de llenar 
esos espacios con obras elaboradas por los estudiantes. Mencionó que se prestó grabados y pinturas de varios 
formatos,  al Centro de Información Integral, Rectorado,  Comité de Ética, Editorial Universitaria, Dirección de 
Comunicación y Cultura, Dirección de Vinculación con la Sociedad,  halls y decanatos de varias facultades.

Al notar que el proyecto tuvo acogida,  organizó junto con sus estudiantes, exposiciones para dar a conocer las obras 
realizadas por los estudiantes de primero a octavo semestre. En las muestras aparecieron retratos, desnudos, paisajes 
y bodegones. Revelo considera que hubo una recepción positiva  y adquirió prestigio por parte del público y de la 
comunidad universitaria, tal es así  que en la actualidad la gente demanda cada vez más de las obras. 

El docente expresó que fue ganador del “Premio Universidad Central” en dos ocasiones,  en el año 2013 obtuvo el 
primer premio, y el segundo premio, en el 2015, con las obras pictóricas: “Basural” y “Transeúntes” respectivamente, 
ésta última fue parte de la exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el mismo año.

Otra de las actividades contempladas dentro del proyecto fue la impartición de un taller de pintura organizado por los 
Círculos de Cultura, dirigido a estudiantes y servidores de la Universidad.  Y en la Facultad de Artes se dictaron clases 
magistrales de los maestros invitados: Luigi Stornaiolo y el artista sueco Thomas Falken, para los estudiantes de 
diferentes niveles,  mientras pintaban en vivo los cuadros que hoy adornan el decanato de la Facultad.

Revelo indicó que a raíz de este proyecto, al no considerarse el Premio Universidad Central como adquisición,  se 
consiguió, junto con el apoyo del Decano de la Facultad, MSc. Javier Leòn y de las autoridades, que la  Universidad 
adquiera 10 obras de los estudiantes, cada año, lo que permitirá crear una pinacoteca de obras, en la Institutción.

Para el docente, a partir de la ejecución del proyecto en mención, los docentes de la Facultad empezaron a organizar 
exposiciones de las obras de los estudiantes, sin temor, lo que genera en los estudiantes mayor con�anza, motivación 
y les compromete a esforzarse aún más. En la actualidad, con el proyecto se pretende realizar varios murales en 
diferentes espacios de la Casona Universitaria. N.S 


