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Donación de cuatro obras de importancia artística al Rincón de Corea
La Embajada de la República de Corea en el Ecuador, a través de sus representantes, los consejeros Sr. 
Chung Hae Yeol y Dr. Kim, donaron cuatro obras de importancia artística al Rincón de Corea de la 
Universidad Central del Ecuador. Las obras, que incluyen un jarrón de cerámica y tres pinturas, son de 
artistas muy reconocidos en ese país: Gyewon Lee (Yeongdang) y Wooseon Oh (Woogye). El Director 
de Relaciones Internacionales y la Directora de la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador 
recibieron esta importante donación.

Korea Corner es un espacio multifuncional, que proporciona a las personas interesadas en aprender 
sobre Corea, un fácil acceso a materiales de diferentes formatos sobre la cultura, el idioma, la 
literatura, la historia, el arte y la sociedad del país asiático. La creación de Korea Corner fue 
patrocinado por Korea Foundation, organización representativa de la diplomacia de la República de 
Corea que, por la actitud propositiva y llena de buena voluntad del Rector de la Universidad Central 
del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda, y el Embajador de la República de Corea Sr. 
Young-keun Lee, fue posible concretar.

El Dr. Ramiro López Pulles, Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Central del 
Ecuador, expresó que la Casona Universitaria alberga el espacio más grande en una Universidad 
destinado a compartir la cultura de Corea del Sur, al contar con objetos, libros, videos, material de 
audición y facilidades para videoconferencias. Destacó el apoyo de diferentes organismos coreanos, 
como la Korea Foundation, la Academia de Estudios Coreanos y la Biblioteca Nacional de Corea, lo 
que permite aproximar las ideas, tradiciones y culturas de ambos países en un trabajo recíproco 
entre la Universidad y la Embajada.
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