
 

 

 

 

 

FACSO-UCE Y CONFENIAE RECIBIERON PREMIO NACIONAL “TRÁNSITO 
AMAGUAÑA”  

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central (FACSO) y la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE) fueron merecedoras del Premio Nacional de Educación en Derechos 
Humanos “Tránsito Amaguaña”, en la Categoría B, en la que participaron 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en Ecuador. 

Dimitri Madrid, decano de la Facso destacó: " El Premio significa un trabajo muy fuerte 
y de sinergias. Para nosotros éste es un premio colectivo, estamos trabajando con las 
organizaciones indígenas y campesinas, con los comunicadores de provincia para que 
se puedan profesionalizar. Recibimos este premio a nombre de la gloriosa Universidad 
Central del Ecuador, sus estudiantes y trabajadores". 

La premiación del “Concurso de Educación en Derechos Humanos “Tránsito Amaguaña” 
se lo realizó este martes, 2 de julio en el Auditorio Emilio Uzcátegui del Ministerio de 
Educación. El jurado calificador, integrado por los representantes la Organización de 
Estados Iberoamericano (OEI), del Ministerio de Educación, Editorial SM y Defensoría 
del Pueblo, escogió al proyecto de Formación de Comunicadores Comunitarios de 11 
nacionalidades indígenas pertenecientes a la CONFENAIE que impulsó la Facultad de 
Comunicación por su pertinencia, impacto y sostenibilidad. 

Como parte del premio, La Facso y La CONFENIAE recibieron un incentivo económico 
de USD 1.000 que servirá para fortalecer las cabinas de radio online de las y los 
compañeros comunicadores comunitarios de la Amazonía. Además de un trofeo con el 
rostro tallado en madera de Tránsito Amaguaña.  

El proyecto impulsado por la Facso participará en representación del país en la Tercera 
Convocatoria del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Oscar 
Arnulfo Romero” 2019, patrocinada por la Fundación SM de España. 
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