NIÑOS DEL PROGRAMA DE
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL VISITARON LA UTA
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Con mucha alegría, niños y niñas de la
comunidad de Llangahua de la parroquia Pilahuín
visitaron el Museo de Historia Natural y
Arqueología de la Universidad Técnica de
Ambato (UTA), ubicado en la calle Montalvo entre
Cuenca y Rocafuerte.
La emoción de los infantes se evidenció al
conocer y apreciar de cerca a los especímenes
en exhibición desde el más pequeño hasta el más
grande. Cada uno de ellos cuidados celosamente
por el custodio del museo de la Universidad, el
taxidermista Pablo Hidalgo.
La colección con la que cuenta el museo
institucional incluye 350 piezas arqueológicas y
450 especímenes, cada uno de ellos ubicados
estratégicamente en el espacio destinado para
su conservación, estudio y exposición.
El museo se encuentra abierto al público de lunes
a viernes, de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30.
Como parte de la planificación anual, también se
realizan exposiciones itinerantes en unidades
educativas de la provincia.
El accionar del museo se enfoca a dos frentes:
vinculación con la colectividad y difusión de la
riqueza del país, su mundo etnográfico y el
patrimonio cultural de la nación.
El grupo de niños que visitó la UTA pertenece al
Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en
coordinación con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).
El recorrido se extendió a la Casona
Universitaria, en donde los infantes visitaron la
muestra pictórica, ubicada en la sala de
exposiciones. Luego, los visitantes recorrieron
las instalaciones de Radio Primicias de la
Cultura, la emisora universitaria; allí tuvieron la
oportunidad de experimentar y escuchar su voz a
través de los micrófonos y la señal al aire.
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