
La muestra Arte en la Academia retomó su exposición presencial con 22 obras de estudiantes de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.  Autoridades universitarias y del Banco 
Mundial inauguraron este espacio para la difusión cultural que promueve y estimula el trabajo de 
las y los estudiantes de la Carrera de Artes Plástica. La muestra, inaugurada en el Jardín Botánico 
de Quito, el pasado 17 de noviembre de 2021, se trasladará a la sede del Banco Mundial. 

Esta edición presenta una diversidad de propuestas con técnicas plásticas y visuales, en las que se 
proyectan experiencias físicas y emocionales para construir visualidades que permitan relacionar 
nuestra conciencia con el mundo. Las 22 obras se enmarcan en el reto de generar imágenes que 
rompan con una cultura de estereotipos, muestran un panorama técnico que recoge la relación 
con la tradición y los medios tecnológicos

Jorge Lluminango, en representación de las y los autores de las obras, resaltó la importancia de 
este tipo de iniciativas que posibilitan trabajar proyectos artísticos tempranos y compartir formas 
de ver la vida, a través del arte como una dimensión que no reproduce lo visible. 

María Augusta Espín, Vicerrectora Académica y de Posgrado de la UCE, felicitó el trabajo conjunto 
del Banco Mundial y la Facultad de Artes para dar continuidad a un espacio de comunicación, en 
el que los artistas a través de sus creaciones “nos trasmiten emociones, sensibilidad y nos invitan a 
pensarnos, a pensar la sociedad y en la existencia misma”. 

Para Juan Carlos Álvarez, representante del Banco Mundial en Ecuador, la muestra constituye una 
iniciativa que aporta a la formación de los estudiantes de la Facultad de Artes y el desarrollo de su 
capital humano, a través del arte.  Por su parte, Xavier León, Decano de la Facultad de Artes, señaló 
que la continuidad de este proyecto visibiliza el trabajo de estudiantes con la proyección a la 
internacionalización de nuestro arte. 
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