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Estudiantes de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) participaron en el "Foro 
Internacional de la Juventud Eurasia 
Global 2019", realizado en la ciudad de 
Orenburg - Rusia del 12 al 18 de agosto, un 
encuentro entre jóvenes líderes y 
representantes estudiantiles de opinión 
pública de Rusia y países extranjeros.

En el programa participaron alrededor de 
1.150 jóvenes de todo el mundo, con el 
propósito de crear una plataforma para un 
diálogo orientado a la práctica de jóvenes 
representantes de la Federación de Rusia y 
países extranjeros, en el que se incluyó un 
espacio para la interacción, la parte 
comercial y un programa creativo.

“Hemos aprendido sobre tecnología, 
marketing, cultura y academia. Además 
logramos valorar el interés que tiene la 
juventud extranjera en aprender más y crecer 
cada día”, explicó Diana Falcón, estudiante 
de la UTA. 

Durante el foro se realizaron varios 
proyectos conjuntos con jóvenes de Rusia y 
extranjeros, así como la promoción de una 
imagen objetiva de la Federación de Rusia 
entre los participantes para fortalecer los 
lazos amistosos y profesionales a través de 
prácticas de interacción de asociaciones 
juveniles de todos los países.

EL Foro Internacional de la Juventud 
"Eurasia Global" se organizó por cuarta vez 
y se encuentra entre las seis plataformas del 
foro, a las que se les asigna un estatus 
federal, en nombre del Presidente de la 
Federación de Rusia.

Este año, el programa incluyó varios bloques 
de negocios, cultura y ocio, en donde los 
lideres estudiantiles formaron parte de las 
diferentes mesas de trabajo.



Andrés Naranjo estudiante de la UTA 
manifestó, que esta experiencia les ha 
permitido crecer y relacionarse con más 
líderes juveniles e intercambiar ideas que 
serán útiles para el desarrollo de la 
institución “ampliamos nuestros 
conocimientos sobre la educación y el 
liderazgo que se aplica en diferentes 
universidades y eso queremos socializar a 
nuestros compañeros para que conozcan 
sobre la protección universitaria hacia los 
estudiantes, de esta manera poder 
incentivarlos a viajar y vivir nuevas  
experiencias”.

Además, extendió una invitación a los 
estudiantes del Alma Máter para que 
sean parte de este intercambio de 
culturas y conocimientos con el apoyo de 
la institución “todos podemos formar 
parte de estas actividades que nos 
permiten crecer y abrir nuestra mente, 
solo necesitamos el entusiasmo y 
compromiso”, agregó el representante de 
HCU, destacando que “el apoyo de las 
autoridades de la universidad ha sido 
fundamental para la movilidad estudiantil 
lo que les ha permitido cumplir con la 
meta planteada”.

David Sierra, estudiante de la UTA 
también compartió parte de su 
experiencia y aprendizaje en el foro “la 
utilización de herramientas y estrategias 
para impactar al mundo nos permitió 
entender que debemos salir de nuestra 
zona de confort, enfrentarnos a desafíos, 
ser ejes transformadores y líderes que 
desbloqueen el potencial de los demás”, 
agregó.
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