LA UTA PREPARA LA SEMANA CULTURAL
DE CENTRO AMERICA
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Esta mañana en el Centro Cultural
Universitario, mediante rueda de prensa la
Universidad Técnica de Ambato realizó el
“Lanzamiento de la Semana Cultural de
Centro América” que se desarrollará en el
mes de noviembre en la institución, con el
propósito de presentar la cultura de varios
países a través del arte el turismo y
tradición.
El evento contó con la presencia la
embajadora de Costa Rica, Nury Solís Mata;
embajador de Nicaragua, Franklin Duarte;
Carolina Nolasco, representante de la
Embajada de Honduras; Cesar López,
funcionario de la Embajada de El Salvador y
autoridades de la Universidad Técnica de
Ambato.
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA,
resaltó la importancia de la realización del
encuentro cultural en la institución. “La
Universidad busca rescatar la cultura de los
pueblos y aprovechar para que nuestros
estudiantes sean parte de un intercambio de
cultura. Nos interesa que nuestro talento
humano le responda a nuestros países con
un compromiso profundo”. explicó Naranjo.
Posteriormente, las autoridades de la
institución junto a los miembros de las
embajadas mantuvieron una reunión para
planificar y coordinar las actividades que se
efectuarán durante la semana cultural.
“Queremos organizar un encuentro cultural
que reúna a varios actores sociales, por ello
nos enfocaremos en una planificación
organizada para así garantizar un evento de
calidad” dijo Nury Solís, embajadora de
Costa Rica.
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Por otra parte, el Dr. Pablo Ulloa, director de
Relaciones Nacionales e Internacionales de la UTA,
detalló parte de las actividades planeadas para el
mes de noviembre, tales como: la cultura
gastronomía, tradición, educación, entorno social,
turismo entre otros.
Finalmente, el rector de la universidad realizó la
entrega de la insignia institucional a los
representantes de la embajada.
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