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

Andinistas de la U. Central cumplen un año más de liderazgo en  el montañismo

 

 

El Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador celebró treinta y siete años de 
formación de montañeros y compromiso deportivo con el andinismo, trayectoria que los 
rati�ca como ícono del montañismo ecuatoriano. Con un acto solemne, fundadores y 
socios intercambiaron experiencias del trabajo realizado en los últimos años, así como sus 
futuros proyectos. 

José Jurado, presidente, resaltó la trayectoria del Club desde su fundación en la Facultad de 
Ingeniería en 1981, para canalizar actividades de montañismo, recreación y aire libre dentro 
y fuera de la Universidad. En la actualidad, es una institución formativa de grandes 
andinistas a nivel nacional e internacional, con personería jurídica, que integran la 
Asociación de Andinismo de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Andinismo. 

Jurado señaló que una de las acciones del club se ha centrado en difundir sus actividades, 
por lo que resaltó que el programa radial la Voz de la Montaña, transmitido por Radio 
Universitaria desde 2016, se constituye como el único programa, a escala nacional, que 
aborda este deporte para compartir, expediciones, cursos básico, medio y de avanzada en 
montañismo y escalada deportiva, competencias y otros. Destacó que son 37 años sin 
accidentes para los socios y deportistas de esta disciplina. 

Durante la ceremonia, socios del club compartieron sus experiencias en las expediciones 
realizadas a la Cordillera Blanca en Perú; Cordillera de Bolivia, la Patagonia y las últimas 
salidas a los volcanes Acatenango y Fuego en Guatemala; y Amatepec en Salvador. Se 
entregaron reconocimientos a los socios del Club, por su compromiso con este deporte. PM


