
CENTRO DE 
IDIOMAS DE LA 
UTA PRESENTÓ

 EL FESTIVAL CHINO



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec 1

Boletín 006
11 de enero del 2021

El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
presentó el Festival Chino, un compendio de la riqueza cultural de 
ese país milenario, dejando entrever cómo se fue fortaleciendo el 
tema l igado a tradiciones y costumbres,  a través de todos los 
t iempos.

La jornada comenzó con una amplia proyección y explicación de 
los festivales más importantes del país asiático y el nivel de partici-
pación de sus habitantes, quienes dan gran importancia a todas 
las celebraciones.

Estas conmemoraciones están muy ligadas a la cosmovisión del 
pueblo chino, por lo que han enriquecido la imagen corporativa de 
la nación y el tema de identidad.

Durante la ejecución de la Tertul ia los estudiantes real izaron 
presentaciones sobre cinco festivales tradicionales del país amigo, 
identificando también las celebraciones más importantes del 
Ecuador, sus coincidencias y diferencias, pues ellas también están 
l igadas  a  lo  que es  la  ident idad cultura l  de los  ecuator ianos ,  
mediante sus tradiciones, ritos y costumbres, en función de cada 
región geográfica del país.

Se estableció claramente que las festividades chinas difiere mucho 
del calendario de Occidente; sin embargo, en su exposición, Cristina 
Salinas dijo que existía cierto parecido en la rememoración del Día 
de las Tumbas (China, del 4 al 6 de abril) con la recordación del Día 
de los Difuntos en Ecuador, del 2 de noviembre de cada año.

Otra de las celebraciones importantes de China es el Festival del 
Dragón, fiesta ancestral, así como el Festival de Medio Otoño. En el 
Festival de la Primavera se dice “un año nuevo, nueva esperanza”, 
lo que fue ratificado con amplia sonrisa de la profesora Huimin 
Wen.

La Tertulia, actividad permanente del Centro de Idiomas, procura 
socializar la cultura de distintos países y permitir que los estudiantes 
practiquen el idioma extranjero, bajo la tutela de docentes nativos. 
E n  e s te  c a s o ,  l a  e d i c i ó n  e s t u vo  a  c a rg o  d e l  Á rea  d e  C h i -
n o - M a n d a rín.


