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La Universidad Central del Ecuador se vistió de arte y cultura 

 

 

La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador (FEUE) organizó 
desde el pasado 9 de julio diferentes actividades culturales y artísticas en diferentes espacios de la 
institución. Los eventos contaron con la participación de estudiantes de las diferentes facultades y 
el apoyo de las autoridades. Entre las actividades que se llevaron a cabo están: presentación de 
libros, obras de teatro, danza, música, ferias artesanales, etc.

Uno de los eventos fue el organizado por docentes y estudiantes de la carrera de Artes Musicales y 
Teatro de la Universidad Central del Ecuador que rindieron homenaje a Violeta Parra, Dolores 
Cacuango y Tránsito Amaguaña.  Fue una composición de obras que reivindican su legado de lucha. 
El ensamble musical fue realizado por el Grupo Llamarada, integrado por estudiantes de Artes 
Musicales con el acompañamiento del director de carrera, Julián Pontón.  La dirección escénica de 
las obras de teatro estuvo a cargo de la docente Alejandra Albán con la participación de estudiantes 
de la carrera de Teatro. 

Estudiantes de Nivelación General disfrutaron de una mañana de expresiones artísticas y memoria 
colectiva, organizada por la FEUE, la Coordinación de Nivelación General y la Facultad de Artes. 

Además durante varios días se llevó a cabo una feria artesanal en los exteriores del Teatro 
Universitario donde varios productores y estudiantes mostraron sus productos, artesanías, etc., 
además de contar con un espacios para la venta de libros a bajo costo y comida típica ecuatoriana 
Un grupo de estudiantes pusieron en venta tejidos y bordados realizados en el sector de Tocachi 
como parte del proyecto de vinculación con la sociedad.

El lunes 15 de Julio, se llevó a cabo la obra de teatro “Roque el mito del héroe” ejecutada por los 
estudiantes de la Facultad de Artes, adaptada y dirigida por Manuel Valencia Hinestrosa basándose 
en la versión libre del trabajo “Roque Santeiro” de Alfredo Días Gomes. Con gran asistencia de 
público la obra mostró la con�guración de las �guras de héroes en nuestro país, esto para mantener 
un control social, para generar un sentido de pertenencia y buscar mantener a una clase social 
dominante como intachable. 

El deporte también se incluyó en la plani�cación, pues el sábado 20 de julio se realizó en el Estadio 
Universitario la inauguración de la segunda edición de “Olimpiadas Deportivas de Nivelación de 
Carrera UCE” que contó con la participación de 167 paralelos de nivelación de carrera de las 
modalidades presencial, semipresencial e invitados de todas las facultades de la Institución. El 
objetivo fue construir una cultura deportiva en los estudiantes y que puedan hacer uso de las 



 

 

instalaciones con que cuenta la universidad para la práctica deportiva. 

Cristhian Chávez, presidente de la FEUE, explicó que el fomento de actividades culturales ayuda a los 
estudiantes a despertar habilidades y cualidades en diferentes manifestaciones artísticas. Destacó 
que estos eventos ayudan a los estudiantes a fortalecer su nivel intelectual, invertir de manera 
correcta su tiempo. Manifestó que es la primera ocasión que se realizan estas actividades y que ha 
tenido acogida por parte de la comunidad educativa. 

La plani�cación se realizó con dos meses de anticipación, donde se analizan las temáticas y una 
convocatoria a los estudiantes para que participen de estas jornadas, además de realizar un trabajo 
previo con otras facultades y departamentos de la universidad. Para el mes de noviembre se tiene 
plani�cado realizar nuevas jornadas culturales incluyendo a la Facultad de Ciencias Médicas. 

Jimmy Herrera, docente de la universidad, manifestó que estas iniciativas son correctas debido a 
que son espacios alternativos además de generar una dinámica de apreciación hacia las 
manifestaciones artísticas que son complementarios en el proceso de formación académica. Indicó 
que se pudo observar una apertura y acogida por parte de los miembros de la comunidad 
universitaria. Comentó que el rol de los estudiantes es ser protagonistas y generadores de 
iniciativas.

Leonela Rodríguez, estudiante de la universidad, indicó que es correcto que se tome en cuenta al 
estudiante en actividades educativas, culturales y sociales con la �nalidad de salir de una monotonía 
universitaria y observar eventos que pueden generar conocimientos o distracción. E.B


