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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Dirección de Cultura genera permanentemente espacios 
vinculados a la formación artística.

Es por eso que invita a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a inscribirse a partir del lunes 5 de octubre de 2020, 
en los cursos permanentes gratuitos de danza contemporánea, danza folclórica, música (violín, guitarra, batería, 
saxofón o clarinete), pintura y dibujo, canto, teatro y zancos.

Los interesados pueden realizar el proceso de inscripción a través de correo electrónico hasta el sábado 31 de 
octubre. Es importante destacar que la edad mínima para formar parte de los cursos es a partir de los 8 años.

Por la crisis sanitaria a nivel mundial, las autoridades de la UTA ratificaron el desarrollo de todas las actividades de 
manera virtual, esto con el fin de precautelar la integridad de quienes forman parte del ́ Alma Mater .́

Los profesionales responsables de impartir los cursos artísticos son: Edwin Poveda, pintura y dibujo; Santiago 
Proaño y Carolina Altamirano, teatro; Tatiana Jurado y Francisco Flores, danza contemporánea; Evelyn Garcés, 
canto; José Sánchez, zancos; Moisés Almeida, batería; Israel Paredes, guitarra; Catherine Malo, saxofón y clarinete; 
Andrés Albán, Carlos Medina, Gabriel Sánchez y Silvia Espinoza, violín (cuerdas); y Juan Tenicota, José Lema, Jéssica 
Zamora y Karina Pérez, danza folclórica.

Por su parte Oscar Abril Flores, director de Cultura de la Universidad indicó: “La Dirección de Cultura como un aporte 
humanístico a la resiliencia necesaria para afrontar estos duros momentos que estamos atravesando, pone a considera-
ción de la comunidad universitaria y de la colectividad en general, un conjunto de talleres artísticos que introducen a los 
participantes al mundo del arte, como un elemento que fortalece el espíritu y forja el pensamiento altivo”.

Alrededor de 150 cupos se ofertan para el período octubre 2020-febrero 2021. La ceremonia de inauguración e inicio 
de los cursos permanentes será el miércoles 4 de noviembre de 2020. Las clases de desarrollarán a través de las herramientas 
tecnológicas.
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