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El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) presentó ´TEENS GOT TALENT, actividad cultural 
desarrollada por el área del programa de inglés para adolescentes del período académico abril-septiembre 
2020.

Alrededor de 100 estudiantes que pertenecen a los niveles A2 paralelo B, B1 paralelo A, A1 paralelo A y A2 
paralelo A, participaron en la casa abierta virtual. Los jóvenes interactuaron entre sí presentando varias 
temáticas como: sketches cómicos, videos acerca del Covi-19 y sus efectos en nuestras vidas diarias, actividades 
de entretenimiento y temas culturales; y �nalizaron con videos de las actividades desarrolladas durante la 
cuarentena.

Las presentaciones se realizaron desde las 15:00 hasta las 16:00, en esta primera parte del evento, los estudiantes 
caracterizaron a los distintos tipos de profesores y estudiantes durante las clases en línea de una manera 
divertida. Mientras que el segundo grupo presentó consejos prácticos desarrollados por cada estudiante, para 
mantenerse saludable durante el estado de emergencia. En este espacio virtual el estudiante asumió el rol de 
presentador y dos de ellos fueron los jurados cali�cadores.

La segunda parte de la casa abierta virtual se desarrolló de 17:00 a 18:00. Los estudiantes presentaron videos de 
las actividades de entretenimiento y habilidades adquiridas en el con�namiento. Allí dos estudiantes fueron los 
maestros de ceremonia los mismos que entrevistaron a los autores de los videos para conocer sus experiencias.
 
La plataforma zoom fue el escenario donde se desarrolló la actividad cultural. Los docentes Juan Miranda, Daniel 
Romero y Paulina Toapanta, coordinadora del programa de adolescentes del Centro de Idiomas, fueron los 
responsables del evento.

En la casa abierta participaron la Dra. Judith Silva, directora del Centro de Idiomas y la Mg. Enith Mejía, 
responsable del Programa Abierto, las autoridades destacaron el a�anzamiento de la cultura institucional que 
en esta oportunidad reunió a estudiantes de 12 a 14 años.


