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

Exposición de piezas históricas Persas en la UCE

 

 

En la Sala de Exposiciones del Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, 
UCE, se inauguró la exposición de piezas históricas Persas. La exposición fue coordinada por los 
Círculos de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas y  está abierta al público hasta �nes del 
mes de enero.

Réplicas pequeñas de monumentos, vasijas y arte decorativo de la cultura Persa se puede encontrar 
en la exposición, que quiere mostrar el arte milenario persa que se caracteriza por ser una mezcla de 
las diversas culturas.

El invitado especial para la inauguración de esta muestra fue el Embajador de la República Islámica 
de Irán, Saadat Jayhani. El Embajador expuso sobre la cultura milenaria de su país y expresó que Irán 
es el tercer productor mundial de petróleo, sin embargo, se proyecta a ser un país con un mayor 
crecimiento de las exportaciones no petroleras, lo que implicó un cambio de su matriz productiva y 
un mejoramiento de sus conocimientos y programas de estudio.

Esto ha llevado a Irán a ser el sexto país en desarrollo de nanotecnología y uno de los primeros en los 
campos de la tecnología petrolera e industrial. En ese marco el embajador Jayhani presentó a los 
estudiantes el paquete de becas estudiantiles para posgrados que promociona su país.

Alejandro Santillán, Coordinador de los Círculos de Cultura, indicó que se intenta el acercamiento de 
los estudiantes a las manifestaciones de los pueblos persas para reconocer cercanías culturales. 
Indicó que los Círculos de Cultura impulsarán desde el próximo semestre el acercamiento a las becas, 
brindando cursos de farsí, lengua o�cial hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de 
Uzbekistán, de forma gratuita. J.S


