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La Universidad Central del Ecuador y el Centro Universitario de Idiomas tienen el agrado de 
presentar el II Encuentro de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Del Ecuador denominado 

intercambio de conocimientos y saberes del idioma Kichwa como lengua y expresión de 
una cosmovisión, cultura y racionalidad propia. 

ÑUSTA ANDINA – UCE 2016, es la segunda edición de la Casa Abierta del idioma Kichwa 
“KICHWAPI AYLLUYARISHUN- FAMILIARICÉMONOS EN EL KICHWA”. La presente edición tiene 
como objetivo sensibilizar a autoridades, estudiantes y comunidad en general sobre la 
importancia de aprender y apreciar el idioma Kichwa como un instrumento de 
comunicación y de intercambio de conocimientos. 

ÑUSTA ANDINA – UCE 2016 se realizará el Viernes 22 de julio de 2016 en las instalaciones del 
Teatro Universitario desde las 10:00 hasta las 21:00, donde los asistentes podrán asistir a los 
diferentes espacios académicos y culturales como: 

Foro - conversatorio: “La pertinencia cultural de la enseñanza y aprendizaje del idioma 
Kichwa en la ciudad” 

"PAMBA MICUNA"- Almuerzo Comunitario 

"YACHAYTA RIKUCHIY"- Feria de Conocimientos 
• Medicina ancestral 
• Comidas tradicionales 
• Fiestas y tradiciones Andinas 
• Lugares sagrados, mitos y leyendas 
• Modismos Kichwas 
• Calendario-agro festivo 
• Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 



 

"TARPUY" - Evento artístico Intercultural 
• Poeta Kichwa Puruwa, 
• "Kamback" – Oatavalo 
• Sumak bastidas 
• Ayahuma 
• Pasarela Bolivia, entre otros. 

El evento se engalanará con "AKLLAY", elección de la representante ÑUSTA ANDINA, en la 
que participarán mujeres representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

La Universidad Central del Ecuador extiende la cordial invitación a ÑUSTA ANDINA – UCE 
2016, un espacio para conocer la riqueza cultural del Ecuador, donde su presencia dará 
realce al evento. 

Más información: idiomas.comunicacion@uce.edu.ec 
Síguenos en Facebook: Centro Universitario de Idiomas – UCE


