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Santiago Morejón González, Belén Erazo Torres y Génesis Tipantasig Bombón fueron los ganadores del Primer 
Concurso de Ensayo “Con�namiento en Tiempos de Pandemia 2020”, organizado por la Dirección de Cultura de 
la Universidad Técnica de Ambato (UTA).

La ceremonia de premiación se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural Universitario calles Montalvo 
y Rocafuerte, la mañana del miércoles 10 de septiembre de 2020 a las 10:00.

La responsable de la iniciativa cultural, Catherine Malo, indicó que se receptaron 65 ensayos de estudiantes de 
pregrado, de los cuales se preseleccionaron 10 �nalistas. 

El jurado cali�cador estuvo integrado por Laura Calvache, Guido Vaca y Edgar Castellanos Jiménez, miembros 
del colectivo Ciudad Poética. Este último a través de un documento, señaló que a más de los parámetros 
señalados para su análisis y cali�cación como marco conceptual, pensamiento crítico, originalidad, coherencia y 
redacción; fue necesario incluir el de ´investigación sobre el tema´ que es la estructura sobre la que se asienta 
una ponencia de esta naturaleza.

El ensayo que alcanzó el primer lugar, fue escrito bajo el pseudónimo de ´Job´. El estudiante de la carrera de 
Idiomas de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación realizó un planteamiento socio político de la 
realidad del país, explicó los resultados desastrosos y alarmantes que la población ecuatoriana atravesó en esta 
época de con�namiento. 

El segundo lugar fue para el ensayo que describe de manera simple y desenfadada los con�ictos psicológicos y 
materiales producto de la pandemia. La autora se identi�ca con el seudónimo de ´Trucsy´ y coloca dentro de su 
historia, a su abuela y su madre.

Y el tercer lugar fue para ´Cinnamon´, la estudiante del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social, 
realiza un recorrido por la geografía rural del país, en donde retrata las falencias del sistema de vida en el campo 
y las pocas posibilidades de asumir las prohibiciones y exigencias.

Oscar Abril Flores, director de Cultura de la Universidad felicitó a los ganadores señalando lo siguiente: “Ustedes 
lograron plasmar cada una de sus ideas y sentimientos en un escrito, talvez este sea el pensar y sentir de la 
mayoría de ciudadanos que vivimos esta época de emergencia sanitaria”.

Los ganadores recibieron los premios económicos donados por la empresa privada. Jimena Altamirano, 
representante de OSCUS Cooperativa de Ahorro Crédito Ltda. e Ivonne Aldas de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito UTA Ltda. entregaron los premios a los triunfadores. Así también como reconocimiento para el primer 
lugar, se publicará un extracto del ensayo en uno de los principales medios impresos de la localidad. Finalmente, 
en la cuenta de facebook de la institución se publicará parte de los ensayos de los estudiantes que lograron los 
tres primeros lugares.

 


