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La Universidad Nacional de Educación (UNAE), 
inauguró las oficinas del que será el segundo 
Centro de Apoyo UNAE en San Vicente, provincia 
de Manabí. La UNAE, se constituye como una 
universidad que no sólo crece demográficamen-
te, sino que avanza a pasos agigantados hacia un 
nuevo modelo educativo ecuatoriano. Por esta 
razón, se espera crear más espacios dedicados 
a la docencia, investigación y vinculación con la 
colectividad para responder a las necesidades de la 
sociedad local y nacional. 

La UNAE, a través de la creación de estos centros 
de apoyo responde a problemáticas de territorio 
relacionados a la situación nacional del sistema 

educativo. Por esta razón, se considera que, la 
iniciativa del segundo Centro de Apoyo en dicho 
cantón obedece a los resultados de estudios 
previamente realizados por docentes investigadores 
de la Universidad. En efecto, la UNAE contribuye no 
sólo a la formación de profesionales en la localidad, 
sino que aporta al desarrollo económico de su 
población. 

De esta manera, la UNAE llega a Manabí abriendo sus 
puertas con un mensaje de esperanza y optimismo 
para la comunidad manabita. Con el apoyo de 
los distintos departamentos administrativos y 
académicos, docentes, estudiantes y la comunidad, 
se da el evento inaugural de las oficinas, para el 
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futuro Segundo Centro de Apoyo UNAE, durante la 
mañana y tarde del martes 14 de noviembre. Para 
dicho evento se contó con la presencia de rectores 
de universidades locales, representantes del 
Ministerio de Educación, entre otras autoridades. 

En primera instancia, se dio la inauguración con 
palabras de bienvenida y agradecimiento por parte 
de la Dra. Maribel Sarmiento, coordinadora del 
Centro de Apoyo, por la acogida de la comunidad 
de San Vicente para llevar adelante la programación 
del día. Acto seguido la alcaldesa de San Vicente, 
Rossana Cevallos, agradeció a la UNAE por tomar 

en cuenta al cantón para ser parte del cambio 
educativo que progresivamente se está dando en 
el Ecuador. Además, se contó con la presencia e 
intervención del Dr. Freddy Álvarez González, rector 
de la Universidad Nacional de Educación. 

Para amenizar el evento, se tuvo la participación 
de diferentes presentaciones culturales tanto de la 
zona como de estudiantes de la UNAE. Entre ellos, 
el elenco de danza folklórica y el grupo musical 
Kuyay. De manera simultánea se presenció una feria 
universitaria en la cual se dieron a conocer ofertas 
académicas, proyectos, planes, entre otros. 
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Todo empezó en mayo de 2017, cuando un equipo, 
formado por estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación (UNAE), se comunicó con estudiantes 
de las demás universidades emblemáticas para 
dialogar y socializar la idea de programar el I 
Encuentro Emblemático, en el cual compartir 
experiencias, fortalecer las relaciones de amistad, 
participar de actividades joviales, divertidas y, 
sobre todo, promover la identidad de nuestras 
universidades en el país. Sin embargo, la concreción 
del proyecto se dio a inicios de agosto. 

Antes de proceder a la gestión del proyecto, 
se afinaron detalles de toda la programación a 

desarrollarse en el Encuentro los días 21 y 22 de 
octubre de 2017. Se consideró al deporte y la 
cultura como ambientes agradables para compartir 
entre todos. En base a ello, se planificó un conjunto 
de actividades en las que fueran partícipes las 
universidades invitadas y la UNAE. 

Llegó el momento de gestionar el proyecto. En 
primer lugar, se socializó dentro de la UNAE con el 
Consejo Estudiantil y Bienestar Universitario para 
encontrar el modo de unir fuerzas y llevar a cabo el 
evento. Todos mostraron su apoyo, en la medida que 
les fue posible. Asimismo, se acudió a los diferentes 
departamentos de la Universidad, y colaboraron 

I Encuentro de Universidades 
Emblemáticas del Ecuador
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en la organización, comunicación, coordinación y 
ejecución. 

Y fue así, que durante dos meses se tuvo una ardua 
tarea de gestión en diferentes entidades públicas 
y privadas, incluyendo a la UNAE y los constantes 
diálogos con las universidades invitadas. 

A pocas horas del Encuentro, ya se tenía un plan 
de actividades establecido para llevar a cabo. Las 
universidades invitadas preparaban su viaje hacia 
la ciudad de Azogues. Yachay inició su viaje a las 
21:00 del 20 de octubre, mientras que UARTES lo 
hacía la madrugada del 21 de octubre. La emoción 
por parte de todos era evidente por ser la primera 
vez que nos reuniríamos en el austro ecuatoriano las 
universidades emblemáticas. 

La fría mañana del sábado 21 de octubre, 
acompañada por una larga llovizna, dio inicio al 

tan esperado “I Encuentro de las Universidades 
Emblemáticas del Ecuador”. La UNAE, ubicada en 
la parroquia Javier Loyola de Azogues, fue sede 
de este encuentro. Las universidades participantes 
fueron: Universidad Nacional de Educación 
(Azogues - Cañar), Universidad de Investigación 
de Tecnología Experimental Yachay (San Miguel 
de Urcuquí - Imbabura) y Universidad de las Artes 
(Guayaquil - Guayas).

En primer lugar, se realizó el recibimiento a las 
delegaciones de las universidades invitadas 
dándoles a conocer el campus de nuestra 
universidad y entregándoles como recuerdo un 
obsequio por parte de la UNAE. Para Elizabeth 
Barahona, estudiante del 6to Ciclo de la carrera 
Artes Musicales y Sonoras de la Universidad de las 
Artes, participar del I Encuentro fue una experiencia 
interesante y anhela que se sigan realizando 
estos encuentros para fomentar la unión entre 
universidades. 

El evento inició con la inauguración del I Encuentro, 
en el cual, intervinieron las diferentes autoridades. 
Luego, se llevó a cabo la bailoterapia que estuvo a 
cargo del Ministerio de Deporte. Mientras tanto, la 
comisión de deportes efectuaba los encuentros de 
indor y básquet tanto femenino como masculino, 
ecuavóley fue masculino. Al mediodía se realizó una 
actividad recreativa llamada team bulding, la cual 
estuvo a cargo de la Federación de Organizaciones 
Sociales del Azuay. Por la tarde se dio la final de los 
encuentros deportivos. 

A las 20:00 inició la Noche Cultural, que contó con la 
participación de diferentes presentaciones artísticas 
de nuestras universidades.

Abrió la noche la presentación de danza 
contemporánea a cargo de nuestro Gestor 
Cultural Andrés Delgado y Paola Guzmán, docente 
encargada de formar el elenco de danza folklórica 
de la UNAE. Luego; Marcela Ulloa, estudiante de la 
UNAE, junto con Christian Muñoz (guitarrista), nos 
deleitaron interpretando varias canciones del género 
romántico, pop y reggaetón. 

Llegó el momento del Elenco de Danza Folklórica 
de la UNAE, que mostró en su primera función, 
el fruto de tres semanas de preparación. Con una 
coreografía de la comunidad de Otavalo al ritmo 
de sanjuanito, el elenco de danza de nuestra 
universidad atrajo todas las miradas, cautivando Jornadas deportivas

Inauguración del Encuentro
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el corazón de los presentes. Sin lugar a duda, nos 
dejó sorprendidos y encantados con su excelente 
presentación.  

La Red de Artistas del Ecuador - Sede Cuenca 
junto con Isabel Tenesaca, estudiante de la UNAE, 
participaron en la Noche Cultural con algunas 
canciones, acompañadas de danza contemporánea 
y desfile de trajes típicos. La programación continuó 
con la intervención de nuestra invitada, Yachay, 
con dos coreografías de danza folklórica: la bomba 
del Chota y un baile ceremonial de adoración a los 
dioses. Su presentación nos dejó fascinados por la 
alegría que transmitían sus bailarines y los elegantes 
vestidos que lucían. 
 
No podía faltar el grupo musical Kuyay en una noche 
de alegría y amistad. Su música andina puso a 
todos a bailar. Por otra parte, con poesía y música 
instrumental, UARTES también se hacía presente 
para deleitar al público con sus presentaciones. 

Participación de Yachay

Participación de UARTES

Y para cerrar con broche de oro la Noche Cultural, no 
podía faltar el baile de integración, mismo que duró 
hasta la medianoche. Al ritmo de salsa, bachata, 
reggaetón, merengue y cumbia. Dayanara Cortés, 
estudiante del 6to ciclo de la carrera Educación 
General Básica de la UNAE, manifestó que la Noche 
Cultural fue de su agrado, sin embargo, sugirió más 
participación o presencia de los estudiantes de 
nuestra universidad en eventos como éste. 

Una vez terminada la programación, cada uno se 
dirigió a sus respectivos lugares de hospedajes, en 
Chuquipata, Azogues y Cuenca. Nuestros invitados 
contaron con la colaboración de padrinos, quienes 
siempre estuvieron listos para apoyarlos. 

La mañana del domingo 22 de octubre se llevó a 
cabo la Clausura del I Encuentro Emblemático. Inició 
con palabras de agradecimiento por parte de los 

organizadores hacia las universidades participantes 
y departamentos de la UNAE que apoyaron el 
evento. Se procedió a premiar a los diferentes 
campeones en las jornadas deportivas realizadas 
el día anterior: Universidad Yachay Tech, campeona 
en indor masculino, índor femenino y básquet 
masculino; UNAE, campeona en básquet femenino 
y ecuavóley masculino.

Además, se sortearon dos canastas de víveres para 
los padrinos en recompensa por su compromiso con 
el evento. Las ganadoras Yesenia Michell Verduga y 
Corina Michell Arteaga. También se premió a la foto 
con mayor reacción en las redes sociales, realizada 
por la estudiante de Yachay; Katherine Mishell 
Hinojosa Peralta, quien ganó un kit completo UNAE. 

La jornada concluyó con el anuncio del II Encuentro 
de Universidad Emblemáticas, tendrá como sede 
a la Universidad Yachay Tech. Jordy Cevallos, 
presidente del Consejo Estudiantil de Yachay Tech, 
manifestó que el futuro Encuentro se desarrollará 
sobre temáticas culturales, deportivas y académicas, 
donde los estudiantes sean los protagonistas. 

Como parte del I Encuentro se llevó a cabo la rifa, 
que permitió llevar adelante la programación del 
evento. Esta se la realizó el día jueves 26 de octubre 
con transmisión en vivo. 

Y así fue que la Universidad Nacional de Educación 
escribió una página más de su historia por ser 
la primera sede de encuentro de universidades 
emblemáticas del Ecuador, esperando que se dé 
continuidad a este proyecto y, sobretodo, que 
en el futuro no sólo reúna a las universidades 
emblemáticas, sino a otras universidades a nivel 
nacional y hasta llegar a lo internacional.

Evento de clausura y premiación

Finalización del Encuentro
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