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Inti Raymi 2019 de las Universidades y de las diversidades en Quito

 

 

La Universidad Central del Ecuador (UCE), junto con otras Universidades del país, celebran el Inti Raymi o 
Fiesta del Sol, una de las cuatro celebraciones anuales más importantes para los pueblos indígenas kichwas, 
�esta ritual para rendir tributo al sol por las cosechas. La academia, como parte de su contribución al proceso 
de descolonización cultural, se une a las comunidades indígenas kichwas en la recuperación de las 
festividades que tienen relevancia en la memoria histórica de estos pueblos autóctonos. 

El primer evento se llevó acabo en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, con una rueda de 
prensa, �rma del convenio FACSO – CONAIE, el lanzamiento del libro El glorioso levantamiento indígena de 
Tungurahua, junio 1990, de Vicente Chato Chango. 

La inauguración de la Fiesta del Inti Raymi contó con la presencia de varias autoridades, como los decanos 
de la Facultades de Comunicación Social, Dimitri Madrid y Artes, Xavier Esteban León de la Universidad 
Central del Ecuador. Al evento asistieron, además, dos representantes del Instituto Metropolitano de Diseño 
La Metro, dos representantes de Ayllu – Escuela Politécnica Nacional, un representante de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

S procedió a la �rma del convenio FACSO – CONAIE con la presencia del Presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, y el decano de la Facultad de Comunicación Social, 
Dimitri Madrid. Las autoridades sostuvieron que el compromiso con los pueblos y nacionalidades es un 
factor importante y decisivo. El propósito del convenio es impulsar la profesionalización de comunicadores 
comunitarios pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas. 

La programación continuará durante la semana del 17 al 21 de junio con los siguientes conversatorios: 
martes: Cosmovisión indígena, Medicina ancestral y los ritos al Sol y a la Tierra. Miércoles: Memoria. Jueves: 
El Ritual. Viernes 21 de junio se llevará a cabo el Primer Ritual al Amanecer desde las 4:00am hasta las 
12.00pm con la Ceremonia de Medio Día, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador.


