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LA UTA PRESENTÓ II FORO INTERNACIONAL CONSTRUYENDO 

CIUDADANÍA PLANETARIA  

Este 8 de abril autoridades de la Universidad Técnica de Ambato llegaron a la ciudad de 

Quito para realizar una rueda de prensa en el Ministerio de Turismo junto a la ministra  Mari 

Prado de Holguín, donde se dio a conocer detalles de lo que será el II Foro Internacional 

Construyendo Ciudadanía Planetaria el mismo que se realizará los días 15, 16 y 17 de abril, 

con el apoyo de la autoridad nacional, locales, sectores públicos y privados.  

Galo Naranjo, Rector de la UTA extendió la invitación a todos los ciudadanos para que sean 

parte de esta actividad que busca tomar conciencia de los nuevos desafíos que el mundo 

real enfrenta y debatir las posibles soluciones. “Este es un evento gratuito porque la 

reflexión colectiva no tiene precio, queremos entregar un testimonio de vida al Ecuador” 

resaltó. 

Durante la rueda de prensa se realizó la entrega formal de un ejemplar de la institucional a 

la Ministra de Turismo quien será una de las invitadas especiales a participar en esta 

actividad de gran trascendencia.  

Durante el foro se abordarán 8 grandes temáticas: Creación de Ciudadanía Planetaria con 

Participación Social; La Innovación Social y Tecnología que Fortalezca la Construcción de 

Ciudadanía Planetaria; Ciudadanía Planetaria y Derechos Humanos; Acción Educativa, 

Critica y Transformadora; Ciudadanía y Participación Social; La Vida Ciudadana en Paz e 

Igualdad; Entornos Urbanos Productivos; y Smart Social Territory. 

Además se contará con la participación de diversos grupos objetivos como la comunidad 

universitaria, Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, Asambleístas 

Nacionales y Provinciales, Gobernadores, Prefectos, Alcaldes, Académicos e Investigadores, 

Presidentes de Cámaras y Asociaciones Productivas, Estudiantes del Ecuador y del mundo. 

 



 

 

Las Conferencias Magistrales, Paneles y Conversatorios serán dirigidos por personalidades 

de gran prestigio a nivel local e internacional como autoridades nacionales, académicos, 

empresarios, Ministros de Estado, entre otros.  

Finalmente el Grupo de Danza Folclórica de la UTA realizó su presentación artística al ritmo 

del Pueblo Tomabela.   
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