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LAS EXPRESIONES CULTURALES TAMBIÉN SON PARTE DEL 

II FORO INTERNACIONAL CONSTRUYENDO CIUDADANÍA  EN 

LA UTA 

 
En el “II FORO INTERNACIONAL CONSTRUYENDO CIUDADANÍA 

PLANETARIA”, inaugurado en la Universidad Técnica de Ambato (UTA) el 

lunes 15 de abril de 2019, también hay espacios importantes para las 

manifestaciones culturales mundiales, vinculadas con la danza y la música. 

 

Así lo explicó Betty Miño, Directora de Cultura de la UTA: “Al ser el Foro 

Internacional, una actividad académica integral, no podía faltar de ninguna 

manera la actividad cultural que tiene nuestra Universidad. Estamos incluyendo 

a todos los estamentos de la Alma Mater”. 

 

Uno de los eventos más relevantes se presentó la noche del lunes  15 de 

noviembre de 2019 y que se organiza por segundo año consecutivo. Se trata 

de denomina El Mundo Canta a la UTA.  

 

“Es una programación en la que intervienen representantes de los 

administrativos, docentes, estudiantes y trabajadores, ya sea de facultades y 

direcciones. Este año dedicamos estos eventos con especial afecto al 

celebrarse el Cincuentenario de la UTA. Las temáticas son variadas y de 

diversos países del mundo, que se expresan a través del arte de la danza y de 

la música. Así haremos sentir a los asistentes de que estamos en un mundo 

globalizado. Que somos ciudadanos del mundo y de ahí su nombre”, añadió 

Miño. 

 



 

Mariachis, danza japonesa, gauchos y más interpretaron sus coreografías, 

danzas y canciones típicas en distintos sectores del enorme escenario donde 

se realizan las conferencias. La gente se involucra con sus aplausos, sonrisas 

y fotografías. Una delegación del cantón Tisaleo, incluso, hizo una 

escenografía de la resistencia indígena y la masacre histórica y sistemática 

realizada por los conquistadores ibéricos. 

 

Artistas del Centro Cultural Universitario también buscarán tarima en este lugar, 

al igual que otras agrupaciones con una destacada fuerza interpretativa como 

‘Años 20’ de la capital de la República. 

 

Sobre el mismo tema, Judith Núñez, Coordinadora de la carrera de Educación 

Parvularia e Inicial e integrante de la Comité de Mujeres de la UTA, explica lo 

siguiente: “Nos unimos un grupo para trabajar por la Universidad en los ámbitos 

cultural y social. La señora Martha Cobo de Naranjo, esposa del Rector, nos 

lidera y nos encargamos de organizar el macroevento el Mundo le canta a la 

UTA. Los resultados han sido fantásticos”. 

 

La Comunidad Universitaria, incluidos los conferencistas nacionales e 

internacionales, se han visto integrados mediante estas expresiones culturales.  

 

 

 

 
 
 


