“UTA FRIKI FEST” SERÁ EL
GRAN FSTIVAL DE LA
JUVENTUD UNIVERSITARIA
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La Dirección de Bienestar Universitario (DBU) patrocinará el
evento “UTA FRIKI FEST”, primera edición, en las
instalaciones del Centro de Cultura y Deportes de la
Universidad Técnica de Ambato (UTA) Campus Hauchi.
Se abordarán temáticas de interés social para la comunidad
universitaria.
Será la gran oportunidad para analizar:
inclusión, drogas, violencia, discriminación, suicidios,
prevención y erradicación del bullying. Colaborarán:
colectivo “Cultura Cosplay Ecuador”, programa Radial Web
“Cultura Friki on Line”, agrupaciones aliadas, entre ellas, “La
voz del Cerdo Conejo”. “Un evento por la vida, la aceptación
y nuevas formas de crecer”, es el slogan de esta propuesta,
que incluirá actividades artísticas, recreacionales y de
concientización.
La jornada se cumplirá el viernes 25 de octubre, a partir de
las 9:00, en las instalaciones de la UTA, fomentando la
cultura del conocimiento y de respeto a las diferentes
ideologías del ser humano. El ingreso será gratuito para
observar el talento de los jóvenes, mediante propuestas de
innovación, destinadas a mejorar la convivencia en los
planos personal y familiar. El tema de los valores será
promovido mediante mensajes impartidos con personajes
conocidos de varias culturas de Japón, Corea, China,
Estados Unidos y Ecuador (comic, anime, mangas,
superhéroes y más)
A través del conglomerado “FRIKIS”, participarán
expositores de gran renombre a nivel nacional con muestras
de anime, cosplay, comics, videojuegos, dibujo manga,
colecciones, actuación y confección.
Se realizarán conferencias de problemáticas sociales como:
“lo que tengo de especial" abordaje para la inclusión de
personas con discapacidad; kpop "celebrete life", prevención
del suicidio; “detrás de la máscara", erradicación del
bullying; y, “los buenos somos más”, prevención de consumo
de drogas.
Existirá Friki Zonas, espacio para nuevos emprendimientos
con ideas recreativas, informativas y educativas: kpop,
yugi-oh, pokemon go, gamer, manga, coleccionistas,
exhibición, potters heads y star wars. Con la visión de crear
el “UTA FRIKI FEST”, la DBU busca nuevas propuestas para
la comunidad universitaria, en el dominio de los valores,
fomentando la tolerancia, la fraternidad y la diversidad, en
un ambiente de equidad, respeto y bienestar.
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