
PROYECTO “FORMACIÓN ABIERTA A LA 

COMUNIDAD” 
Apertura de cursos de formación continua para la comunidad; niñas, niños, 

jóvenes y adultos de forma gratuita. 

Coordinación del proyecto: Vinculación con la Comunidad 

Responsable: María José Icaza 

Correo electrónico: mariajose.icaza@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Lugar: UArtes 

Beneficiarios: 131 personas 

Fecha de inicio: enero 2017 

Fecha de finalización: diciembre 2018

 
OBJETIVO 

Implementar programas y eventos académicos de educación 

continua que contribuyan al desarrollo de las economías 

creativas, la producción, reflexión y circulación de prácticas 

artísticas y a la actualización y perfeccionamiento de los 

profesionales vinculados al arte y ciudadanía en general. 

RESULTADOS 

PROYECTO “CURSOS DE INVIERNO” 
Apertura de cursos de formación continua para la comunidad durante el 

período de vacaciones de invierno para niñas, niños, jóvenes y adultos. 

Coordinación del proyecto: Vinculación con la Comunidad 

Responsable: María José Icaza 

Correo electrónico: mariajose.icaza@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Lugar: UArtes 

Beneficiarios: 145 personas 

Fecha de inicio: enero 2017 

Fecha de finalización: abril 2017

 
OBJETIVO 

Promover a la Universidad de las Artes como instancia de 

valoración y diálogo de actores y conocimientos e intercambio de 

experiencias entre la Universidad y la Comunidad. 

RESULTADOS 

PROYECTO “SOCIEDAD BILINGÜE” 
Integración de la comunidad en clases regulares de lenguas extranjeras en la 

Universidad de las Artes para ampliar el acceso a los servicios de la 

Universidad de las Artes entre la ciudadanía. 

Coordinación del proyecto: Lenguas Extranjeras 

Responsable: Monserrat Mogrovejo 

Correo electrónico: monserrat.mogrovejo@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Lugar: UArtes 

Beneficiarios: 50 personas 

Fecha de inicio: mayo 2017 

Fecha de finalización: diciembre 2018

 
OBJETIVO 

Integrar a personas de la comunidad a los cursos regulares de 

inglés, francés o portugués junto a los estudiantes de la UArtes, 

fomentando un intercambio de conocimientos en un contexto 

bilingüe. 

RESULTADOS 

PROYECTO “TALLERES DE ARTES DIVERSAS 
CON ADULTOS MAYORES” 

Participación con la comunidad mediante planteamiento de proyectos con 
carácter de desempeño creativo y cultural. 

Coordinación del proyecto: Lenguas Extranjeras 

Responsable: Marcela Silva Dos Santo 

Correo electrónico: marcela.silva@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayaquil 

Cantón: Guayas 

Parroquia: Febres 

Cordero 

Lugar: calle40 y la B 

Beneficiarios: 45 personas 

Fecha de inicio: septiembre 2017 

Fecha de finalización: enero 2018 

OBJETIVO 

Integrar a los adultos mayores a formas lúdicas del aprendizaje 

de lenguas extranjeras vinculadas al arte. 

RESULTADOS 

PROYECTO “CONTAR CONTANDO” 
Reconstrucción de mitos e historias locales relacionadas a los procesos de 

hibridación cultural para aplicarlos a la acción pedagógica en artes. 

Coordinación del proyecto: Nivelación 

Responsable: Pedro Mujica 

Correo electrónico: pedro.mujica@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Parroquia: Eloy Alfaro 

Lugar: San Jacinto 

Beneficiarios: 15 personas 

Fecha de inicio: octubre 2017 

Fecha de finalización: enero 2018 

OBJETIVO 

Sistematizar la experiencia educomunicativa desarrollada por 

medio de postales audiovisuales y kamishibai para la elaboración 

de un sistema de reconocimiento comunitario que involucre el 

dialogo de las identidades múltiples como métodos de contar y 

compartir historias. 

RESULTADOS 

PROYECTO “INTERACTOS: ENCUENTROS 
PÚBLICOS EN ARTES EDICIÓN II” 

 

Ciclo de presentación de proyectos interdisciplinarios abiertos al público. 

Coordinación del proyecto: Departamento transversal 

Responsable: Maite Freire 

Correo electrónico: maite.freire@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Lugar: Guayaquil 

Beneficiarios: 9690 personas 

Fecha de inicio: junio 2017 

Fecha de finalización: diciembre 2017 

OBJETIVO 

Fomentar espacios para que la ciudadanía se relacione con las 

Artes por medio de su participación en eventos artísticos y 

culturales con el fin de promover nuevas relaciones entre las 

Artes y la sociedad. 

RESULTADOS 

PROYECTO “MERCADO CULTURAL 2017” 
 

Apertura de circuitos de emprendimientos para todo público con actores que integran 
la economía creativa. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: Maite Freire 

Correo electrónico: maite.freire@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Lugar: UArtes 

Beneficiarios: 120 personas 

Fecha de inicio: enero 2017 

Fecha de finalización: diciembre 2017 

OBJETIVO 

Fomentar las economías creativas con la implementación de una feria 

en el espacio público para la promoción y comercialización de bienes 

productos y servicios con un alto valor cultural y artístico provenientes 

de los distintos actores económicos en el marco de la economía social 

y solidaria. 

RESULTADOS 

PROYECTO “CULTURA URBANA” 
Ciclo de ponencias, intervenciones en el espacio público a través de murales y 

exposiciones abiertas a todo el público. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: María Fernanda López 

 Correo electrónico: maria.lopez@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Pedro Carbo 

Lugar: Guayaquil 

Beneficiarios: 500 personas 

Fecha de inicio: enero 2017 

Fecha de finalización: diciembre 2019 

OBJETIVO 

Desestigmatizar la práctica del arte en la calle en el contexto 

local, entendiendo el arte urbano como un dispositivo político de 

empoderamiento del uso del espacio público. 

RESULTADOS 

PROYECTO “EDUCANDO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE 

RAZA, CLASE Y GÉNERO” 

Taller de pensamiento crítico con adolescentes para generar debates sobre 

estereotipos y discriminación. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: Ybelice Briceño  

Correo electrónico: ybelice.briceno@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Lugar: Sauces 

Beneficiarios: 25 personas 

Fecha de inicio: junio 2017 

Fecha de finalización: agosto 2017 

OBJETIVO 

Promover el cuestionamiento de estereotipos sociales 
vinculados a la clase, la raza y el género como condición para 
poder avanzar hacia la construcción de una sociedad con mayor 
equidad. 

RESULTADOS 

PROYECTO “RECONSTRUYENDO MEMORIA A TRAVÉS DEL 
ARTE Y LA ANTROPOLOGÍA” 

Intervención artística-antropológica para fortalecer el vínculo territorio-sujeto y 

la noción patrimonial de territorio comunitario. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: Marie Lager 

Correo electrónico: marie.lager@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Santa Elena 

Parroquia: Manglaralto 

Lugar: Valdivia, Montañita 

y Libertador Bolívar 

Beneficiarios: 100 personas 

Fecha de inicio: noviembre 2017 

Fecha de finalización: febrero 2018 

OBJETIVO 

Valorar y conocer las expresiones y articulaciones diversas de 

lo “auténtico”, “ancestral” y “étnico” bajo una dinámica integral y 

transdisciplinar que se aleja de una perspectiva occidental – 

romántica construyendo identidades de Otro Indígena. 

RESULTADOS 

PROYECTO “EL CASO ENGABAO: LA CONSTRUCCIÓN 
COMUNAL EN EL CONTEMPORÁNEO; UNA DINÁMICA ENTRE 

RESISTENCIA Y ADAPTACIÓN” 
Creación de un documental sobre el conflicto de tierras de la comuna 

Engabao. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: Marie Lager 

Correo electrónico: marie.lager@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Playas 

Parroquia: El Morro 

Lugar: Engabao 

Beneficiarios: 145 personas 

Fecha de inicio: mayo 2017 

Fecha de finalización: agosto 2017 

OBJETIVO 

Generar nuevos insumos que aporten a la construcción y 

reconceptualización de una comuna ancestral contemporánea. 

RESULTADOS 

PROYECTO “RADIO NIGERIA: INCLINÁNDONOS PARA 

ESCUCHAR” 

Segunda fase del proyecto integrado de saberes y aprendizaje a través de 

proyectos: Radio Nigeria: descolonizar la memoria. 

Coordinación del proyecto: Departamento 

Transversal/Artes Visuales/ Cine/creación Teatral 

Responsable: Bradley Hilgert/ Ana Carrillo  

Correo electrónico: ana.carrillo@uartes.edu.ec/ 

   bradley.hilgert@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Lugar: Barrio Nigeria 

Beneficiarios: 70 personas 

Fecha de inicio: septiembre 2017 

Fecha de finalización: marzo 2018 

OBJETIVO 

Poner en valor el pensamiento político, las realidades y las 

prácticas del pueblo Afroecuatoriano residente en Guayaquil por 

medio de programaciones radiales elaboradas en conjunto entre 

vecinos y estudiantes. 

RESULTADOS 

PROYECTO “DECOLONIZAR LA MEMORIA” 
Interaprendizaje entre los miembros de la comunidad y estudiantes de la 

Universidad por medio de proyectos. 

Coordinación del proyecto: Departamento Transversal 

Responsable: Bradley Hilgert/ Ana Carrillo  

Correo electrónico: ana.carrillo@uartes.edu.ec 

     bradley.hilgert@uartes.edu.ec 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Lugar: Barrio Nigeria 

Beneficiarios: 70 personas 

Fecha de inicio: abril 2017 

Fecha de finalización: septiembre 2017 

OBJETIVO 

Poner en funcionamiento una radio parlante comunitaria con 

contenidos generados entre estudiantes y vecinos. 

 

 
 
 
 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/una-radio-se-conecta-con-los-saberes-de-nigeria 

RESULTADOS 


