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La actividad artística en la casona de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) sigue su ritmo a través de 
las plataformas virtuales. Estos espacios muestran la labor cultural de la Academia en esta época de 
aislamiento social.

Si bien los museos, exposiciones y escenarios cerraron sus puertas debido a la emergencia sanitaria, la 
dirección de cultura de la Universidad genera varias iniciativas de tipo artístico-académico-cultural con 
sus talleres de danza contemporánea, zancos, dibujo y pintura, teatro, danza folclórica, música (vientos 
y cuerdas) y Museo de Ciencias Naturales, Historia y Arqueología.

´Expresiones culturales desde casa´ es uno de los escenarios virtuales dedicados a la difusión del 
quehacer artístico en el Alma Mater. Las redes sociales son los aliados para poner en escena estas 
propuestas. Sumándose también un micrositio (sitio web que extiende o amplía la información y 
funcionalidades de un sitio web principal) en los próximos días a través de la nueva página web.

Oscar Abril, director de cultura de la UTA indicó: “Debido a la crisis sanitaria se torna compleja la presencia 
física de los visitantes en espacios públicos, a pesar de ello los productos culturales se han desarrollado al 
interior de la casona normalmente”.

Para coordinar esta actividad se reunieron Edisson Viera, vicerrector administrativo, Oscar Abril, director de 
cultura, Juan Francisco Mora, director de comunicación, Robert Vaca, director de Tecnologías y personal de 
la Unidad de Producción de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad. Allí se establecieron 
acuerdos para la producción de la propuesta cultural que cuenta con el apoyo de las autoridades.

De esta manera la Universidad, en conjunto con su Dirección de Cultura de�enden el esfuerzo y 
rea�rman el compromiso del sector cultural como ente generador de riqueza, creatividad, vinculación 
e innovación. 


