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Elección de Embajadora Pluricultural del Ecuador se realizará 
en la Universidad Central

En rueda de prensa se presentó el evento Ñusta Andina organizado por el Centro 
Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.  Varias de las 20 candidatas 
que participarán en el certamen para “Embajadora Pluricultural del Ecuador” estuvieron 
presentes. La elección se realizará el 22 julio en el Teatro Universitario.

Jorge Ortiz, Director General Académico de la Universidad Central, a�rmó que el propósito 
del evento es formar una nueva mirada que rompa con las fronteras históricas que 
opacaron la cultura del mundo indígena.  Ximena Ortiz, Coordinadora de Relaciones 
Internacionales de Universidad Central, agregó que es de vital importancia mantener la 
identidad los pueblos indígenas y convertir al estudiante en ciudadano del mundo a partir 
del reconocimiento de la riqueza cultural propia. 

El evento se desarrollará en el Teatro Universitario y contará con las siguientes actividades: 
un Saludo ancestral andino de bienvenida denominado “Mañay” de 10:00 a 11:00 horas, un 
foro conversatorio denominado “Yachachkpura Rimanakuy” donde se tratará sobre la 
pertinencia cultural sobre la enseñanza aprendizaje del idioma Kichwa en la ciudad, de 
11:00 a 12:30. 

Por la tarde de 12:30 a 13:00 se recibirán a las representantes de los pueblos y 
nacionalidades indígenas en un evento denominado “Warmikunata Chaskiy”, de 13:00 a 
14:30 se realizará un almuerzo comunitario denominado “Pamba Mikuna”, de 14:30 a 16:00 
se desarrollará una exposición de escuelas de Kichuwa llamada “Yachayta Ricuchiy”, de 
16:00 a 20:00 se presentará poesía Kichuwa Puruwa y música del grupo “KambaK”.

En la noche de 20:00 a 20:45 se elegirá a la representante de la Ñusta Andina en el evento 
denominado “Akllay”, y para �nalizar de 20:45 a 21:00 se efectuará un ritual ancestral de 
despedida denominado “Tukuriy”. B.Ll


