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I Encuentro Anual de Políticas
y Economía de la Cultura

 
Organizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, de la Universidad de las
Artes, del 21 al 25 de junio del 2021 se realizará de forma virtual (desde Facebook) el I
Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura, que en esta su primera fase contará con el
financiamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
 
Leer más.

 

http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/14/i-encuentro-anual-de-politicas-de-industrias-culturales-y-creativas/
https://www.facebook.com/events/780262719321058
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/14/i-encuentro-anual-de-politicas-de-industrias-culturales-y-creativas/
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Jennifer Asencio logra por
tercer año consecutivo un
premio en Fragmentos de

Junio
Por tercer año consecutivo, del 20019 a la

fecha, una estudiante de la carrera de Danza
de la Escuela de Artes Escénicas se alza con
un premio en Fragmentos de Junio, Encuentro
Internacional de Danza que este 2021 llegó a
su XIX edición. Se trata de Jennifer Asencio,
quien cursa el séptimo semestre y obtuvo el

segundo lugar en el concurso Nuevos
Coreógrafos de la cita, organizada por Zona

Escena.
 
Leer más.

 

Los CICLOS de Juan Posso,
el docente UArtes lanza su

nuevo álbum
 
 
 

A su nuevo disco el compositor ecuatoriano
Juan Posso lo tituló CICLOS y desde el 18 de
mayo de 2021 circula en Spotify, Deezer,
Amazon Music y Apple music.
 
Leer más.

 

http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/jennifer-asencio-estudiante-uartes-logra-por-tercer-ano-consecutivo-un-premio-en-fragmentos-de-junio/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/jennifer-asencio-estudiante-uartes-logra-por-tercer-ano-consecutivo-un-premio-en-fragmentos-de-junio/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/los-ciclos-de-juan-posso-el-docente-uartes-lanza-su-nuevo-album/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/los-ciclos-de-juan-posso-el-docente-uartes-lanza-su-nuevo-album/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/la-biblioteca-de-las-artes-reabrio-sus-puertas-a-la-comunidad-uartes-actividad-virtual-se-mantiene/


La Biblioteca de las Artes reabrió
sus puertas a la comunidad UArtes;

actividad virtual se mantiene
 

Durante un año y casi tres meses, debido a la pandemia por COVID-19, la Biblioteca de las
Artes mantuvo sus puertas cerradas. El pasado 7 de junio de 2021 estas fueron reabiertas de
manera gradual para la comunidad de la Universidad de las Artes: estudiantes, docentes,
administrativos e investigadores, en primera instancia.
 
Leer más.

 

Angie Galleguillos
desarrolla con niños un

taller de danza
contemporánea

 
La estudiante Angie Galleguillos ha
encontrado en el público infantil el elemento
ideal para empezar a trabajar su proyecto de
titulación. Se trata del “Taller de danza
contemporánea dirigido a la creación
escénica” (así lo denominó), el cual se inserta
en la propuesta itinerante del Departamento
de Vínculo con la Comunidad. Ella cursa la
carrera de Danza en la Escuela de Artes
Escénicas de la Universidad de las Artes.
 
Leer más.

Vínculo con la Comunidad
de la UArtes colabora en VI
edición del Festival ENCAE

 
El Centro de Producción e Innovación MZ14,
de la Universidad de las Artes, se convertirá el
sábado 19 de junio de 2021 en uno de los
escenarios del Festival Encuentro de Creación
en Artes Escénicas (ENCAE), el cual concluirá
el domingo 27 y tendrá, además de Guayaquil,
sedes en Quito, Macas y San Clemente de
Imbabura. Será la sexta edición de la cita,
organizada por el colectivo Come y Bebe
Teatro.
 
Leer más.

 

http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/la-biblioteca-de-las-artes-reabrio-sus-puertas-a-la-comunidad-uartes-actividad-virtual-se-mantiene/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/angie-galleguillos-desarrolla-con-ninos-un-taller-de-danza-contemporanea-dirigido-a-la-creacion-escenica/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/angie-galleguillos-desarrolla-con-ninos-un-taller-de-danza-contemporanea-dirigido-a-la-creacion-escenica/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/15/vinculo-con-la-comunidad-de-la-uartes-colabora-en-vi-edicion-del-festival-encae/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/15/vinculo-con-la-comunidad-de-la-uartes-colabora-en-vi-edicion-del-festival-encae/


“Pie de página” invita a explorar posibilidades
sensuales de las palabras e imágenes; en

vigencia 6ta. convocatoria
 

Con una periodicidad semestral y secciones de textos académicos arbitrados, dosier creativo
temático y miscelánea, la revista literaria digital Pie de página se prepara para editar su sexto
número. Con ese propósito mantendrá abierta hasta el 15 de julio de 2021 la convocatoria de
invitación para quienes deseen colaborar con sus textos.
 
Leer más.

 

La UArtes firma Carta de
Intención con la Comisión

Fulbright Ecuador
 

El rector de la Universidad de
las Artes, doctor William
Herrera Ríos, firmó el pasado
14 de mayo de 2021 una
Carta de Intención entre esta
institución de educación
superior y la Comisión
Fulbright Ecuador.
 
Leer más.

Visita de autoridades UArtes a
la Católica abre camino a

cooperación académica y de
posgrados

 
Atendiendo una invitación del
Dr. Walter Mera, vicerrector de
Investigación y Posgrado de la
UCSG, el rector de la UArtes,
Dr. William Herrera, visitó las

instalaciones de esa institución
en compañía de la vicerrectora
de Posgrado e Investigación en

Artes, Dra. Olga López.
 
Leer más.

Consejo Estudiantil UArtes
y sus deliberaciones;

Laura Jácome da detalles
 

InfoUArtes buscó dialogar con
ella para conocer los pasos que
se han dado al interior del
Consejo Estudiantil, la cual, al
institucionalizarse la UArtes y
establecerse un OCS, observa
reformas en su estructura.
También para despejar algunas
inquietudes manifestadas por
los alumnos.
 
Leer más.

http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/pie-de-pagina-invita-a-explorar-posibilidades-sensuales-de-las-palabras-e-imagenes-en-vigencia-6ta-convocatoria/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/18/pie-de-pagina-invita-a-explorar-posibilidades-sensuales-de-las-palabras-e-imagenes-en-vigencia-6ta-convocatoria/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/14/la-uartes-firma-carta-de-intencion-con-la-comision-fulbright-ecuador/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/14/la-uartes-firma-carta-de-intencion-con-la-comision-fulbright-ecuador/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/11/visita-de-autoridades-uartes-a-la-catolica-abre-camino-a-cooperacion-interinstitucional-academica-y-de-posgrados/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/11/visita-de-autoridades-uartes-a-la-catolica-abre-camino-a-cooperacion-interinstitucional-academica-y-de-posgrados/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/el-consejo-estudiantil-uartes-y-sus-deliberaciones-laura-jacome-su-presidenta-detalla-lo-actuado/
http://www.uartes.edu.ec/sitio/blog/2021/06/17/el-consejo-estudiantil-uartes-y-sus-deliberaciones-laura-jacome-su-presidenta-detalla-lo-actuado/


 

 

 

http://www.facebook.com/share.php?u=https%3a%2f%2fvp.mydplr.com%2f73f7670f75b6438f85b2e19b00c6ca23&t=InfoUArtes+Digital
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