
El Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda, Rector de la Universidad Central del Ecuador, y el Sr. Keiichiro 
Morishita, Embajador de Japón en la República del Ecuador, �rmaron un convenio de cooperación que 
contribuirá al fomento de las artes en nuestra institución, a través del �nanciamiento del proyecto de 
equipamiento tecnológico que mejorará la calidad de la iluminación y sonido del Teatro de la Facultad de 
Artes. 

Además del mantenimiento y arreglo de las instalaciones eléctricas, en cuanto a las mejoras en 
iluminación, este equipamiento tecnológico incluye una consola de luces, doce pares de luces LED, cuatro 
luces de cabeza móvil, entre otros artículos; y, en cuanto a sonido, seis micrófonos inalámbricos, seis 
micrófonos dinámicos vocales, diez micrófonos condensadores, diez pedestales, una consola digital, 
condensadores y más.

En su intervención, el Sr. Keiichiro Morishita resaltó el valor de este convenio en bene�cio de las 
expresiones artísticas que se desarrollan en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 
Además, sostuvo que esta iniciativa, sumada a otros convenios de cooperación que se están ejecutando 
entre ambas instituciones -como, por ejemplo, el nuevo modelo educativo basado en simulación médica 
que se está implementando en la Facultad de Ciencias Médicas-, esta iniciativa contribuye al objetivo de 
Japón de tener y mantener sólidas relaciones con Ecuador.
 
Por su parte, el Dr. Fernando Sempértegui destacó que, en el crecimiento sostenido que está 
experimentando la Facultad de Artes, -que ahora cuenta con las carreras de artes escénicas, música, 
danza y artes visuales, cuando antes había solo dos-, los resultados de este convenio de cooperación 
tendrán una relación directa con nuevas y mejores expresiones artísticas de sus estudiantes:

“El arte está íntimamente relacionado con la vida de las personas y de las sociedades. Por eso, no 
entendemos una Universidad que solo ponga atención a las ciencias experimentales y de ingeniería. Por 
eso, desde el inicio de nuestra administración, estamos empeñados en dar al arte todo el valor que se 
merece en la vida de nuestra institución, que gira en torno a la educación superior de nuestros 
estudiantes (…) 

Enfatizó en el manejo de la donación con la mayor escrupulosidad, de manera que, cuando visite el Teatro, 
constate que los recursos económicos que hoy nos entrega han sido destinados, hasta el último centavo, 
para el propósito del proyecto (…)”, sostuvo.

Este acto formal contó con la asistencia de Christian Viteri, Decano de la Facultad de Artes; Juan Arellano, 
Director de la Carrera de Artes Escénicas; Pepe Cueva, docente ejecutor del proyecto; Martha Palacios, 
Coordinadora de Cultura; y, Eve Cerón, Directora de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador
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