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Estudiantes, docentes, trabajadores y La `Semana 
Cultural de Brasil´ se inauguró en el Centro Cultural 
Universitario de la  Universidad Técnica de Ambato 
(UTA), como parte de  las actividades programadas por 
la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales de la institución, con el propósito de 
presentar parte de la cultura brasileña a la colectividad 
tungurahuense. 

En la cita participaron representantes de la embajada 
de Brasil: Sonia Oliveira de Paredes, Sector Cultura y 
de Prensa; y, Lucas Nardy, jefe de Cooperación 
Educacional y de Prensa de la Embajada.

Muestras artísticas y presentación gastronómicas del 
país `verdeamarela´, se podrá disfrutar hasta el 13 de 
diciembre, en la sala de exposiciones del Centro 
Cultural Universitario se encuentran alrededor de 30 
cuadros en la técnica de plumilla del artista plástico, 
Leonardo Tejada. Así mismo, estudiantes de la carrera 
de Turismo y Hotelería de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación (FCHE) de la UTA, serán 
los responsables de preparar deliciosos platos de la 
cocina brasilera. 

Lucas Nardy, jefe de Cooperación Educacional y de 
Prensa de la embajada de Brasil, recibió de manos de 
Galo Naranjo López, rector de la Universidad, la 
insignia de la institución y el busto de Juan Montalvo. 
El representante del país más extenso de América del 
Sur, a través de una charla dio a conocer la riqueza, 
cultural y turística de su país. Además añadió, “la UTA 
mantiene convenios con el Grupo `Coimbra´, y se está 
trabajando en cooperación con universidades 
brasileñas, a través de convenios en áreas de técnicas 
y biológicas”.

Finalmente, Galo Naranjo López, rector de la 
Universidad recalcó “tenemos una meta trazada, en 
estos cinco años vamos a poner mil estudiantes en las 
universidades de Brasil,  y vamos a traer mil 
estudiantes, para que los jóvenes de nuestra 
institución puedan participaren en: cursos, seminarios, 
pasantías, prácticas pre profesionales, semestres 
completos” 

De esta manera la UTA invita a la ciudanía a ser parte 
de la Semana Cultural de Brasil y conocer parte de la 
historia y tradición de Brasil.


