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Summer School

Escuela de Verano
UArtes Ecuador 2017
24 de julio al 18 de agosto del 2017
La Universidad de las Artes, ubicada en el centro histórico
de Guayaquil, es la primera universidad pública del Ecuador
que apuesta por una educación intercultural en artes,
con marcado énfasis en las prácticas multidisciplinarias.

Laboratorio Transdisciplinario.

Únete a nosotros este verano 2017
Durante cuatro semanas incrementarás tus habilidades
sociales y académicas cursando dos clases de tu elección dentro
de las seis materias ofrecidas. Podrás complementar estos
cursos con excursiones a lo largo de la Costa, los Andes
y la Amazonía, para descubrir el Ecuador.
APLICACIÓN: Hasta el 30 de abril del 2017. Tener por lo menos 18 años

de edad. Ser estudiante universitario. Manejo intermedio del español.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Se requiere un seguro médico internacional.

Visa no es requerida para estadías menores a 90 días.
Contacto: internacionales@uartes.edu.ec
http://www.uartes.edu.ec/summerschool

24 de julio al 18 de agosto del 2017

Escuela de Verano UArtes Ecuador 2017

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Cine latinoamericano (48 horas)
El curso propone una exploración crítica del cine latinoamericano, con énfasis en el llamado Nuevo Cine
Latinoamericano y girará en torno a: la relación del cine latinoamericano con su propia historia, las
rupturas estéticas, los planteamientos políticos, las formas de producción, circulación, institucionalización
y su horizonte.
Composición computarizada y música tradicional (48 horas)
El curso tratará la problemática de la formalización y sistematización de músicas tradicionales
afroamericanas con aproximación a las tecnologías digitales. Luego de una mirada a las herramientas de
análisis musical, se propondrá un laboratorio que culminará en ejercicios de estudios o piezas musicales.
Orquesta de Instrumentos Ancestrales del Ecuador (48 horas)
Los estudiantes comprenderán la naturaleza de los instrumentos musicales de las culturas ancestrales y
cosmografías sonoras del Ecuador. La aproximación al pensamiento musical ancestral posibilitará la
composición e interpretación con instrumentos originarios.
Política y Cultura en América Latina (48 horas)
Los estudiantes identificarán y problematizarán los principales debates y conflictos de la historia
latinoamericana y analizarán críticamente los discursos de poder, identidad, ciudadanía, arte y cultura que
configuraron el pensamiento latinoamericano desde la Conquista hasta el presente.
Español lengua extranjera (48 horas)
Los estudiantes perfeccionarán sus destrezas lingüísticas del español de América Latina según su nivel:
Intermedio (B1) o Avanzado (B2) acompañado de un programa de apreciación artística e inmersión en la
cultura del Ecuador y de América Latina.
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Cultura y lengua Kichwa (48 horas)
El curso propone un acercamiento al panorama lingüístico del Ecuador y de la región andina. A través
del conocimiento de sus prácticas socio-culturales, los estudiantes adquirirán habilidades en el manejo
básico de la lengua y se familiarizarán con el mundo kichwa comprendiendo su evolución y unificación.

Los detalles de los precios se encuentran en:
http://www.uartes.edu.ec/summerschool
El precio varía según el programa escogido.

COSTOS

ECUADOR
Está situado al noroeste de América del Sur, con una asombrosa biodiversidad, impresionante legado
histórico, arquitectura de estilo ancestral, colonial y contemporáneo, mercados y diversidad cultural,
es un paraíso para los amantes de los viajes.
Actividades culturales y sociales
Se realizarán visitas a museos, galerías, reservas ecológicas, barrios tradicionales y pueblos costeros,
durante su estadía en Guayaquil. Además compartirán una gran programación cultural propuesta
por la UArtes.
PROGRAMA DE VIAJES ACOMPAÑADOS POR DOCENTES DE LA UARTES
Playa de Olón y Puerto López - Del 28 al 30 de julio
Caminatas por la extensa playa de Olón, excursión a la Isla de la Plata, avistamiento de ballenas jorobadas.
Recorrido por la comunidad arqueológica de Agua Blanca, paseo a Los Frailes, playa protegida del Parque
Nacional Machalilla.
Manglares Churute y Cuenca - Del 4 al 6 de agosto
Visita a la Reserva Ecológica Manglares Churute, el estuario más extenso de la costa pacífica de América
del Sur. Caminata por el Parque Nacional del Cajas. City tour por la hermosa y colonial ciudad de Cuenca,
y visita a las ruinas arqueológicas de Ingapirca, importante sitio Inca en el Ecuador.
Amazonía - Del 10 al 13 de agosto
Luego de un viaje por la ciudad de Baños ingresaremos a la Amazonía. Al tiempo de admirar la selva
y su gran biodiversidad, visitaremos una comunidad indígena, dialogaremos con narradores sobre
la vida, la historia y la tradición oral kichwa.
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