
Actividades 

 destacadas

> De Guayaquil a Quito: Ecuador 1929 y El fotógrafo  
y artista Carlos Endara Andrade y el Ecuador (1865-1954) 

> 50o aniversario de la CAN, Cartagena
> Maestría en Derecho Constitucional de  

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
> Repositorio Nacional Bibliográfico de Educación  

Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad
> Nueva librería universitaria
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La Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador (UASB-E), y el Colegio de 
América, Sede Latinoamericana, exhibie-
ron la película De Guayaquil a Quito: Ecua-
dor 1929, una excepcional producción ci-
nematográfica del fotógrafo ecuatoriano 
Carlos Endara Andrade (1865-1954). 

Después de una calurosa bienvenida 
del Rector de la UASB-E, se proyectó la 
película, que muestra la visita de Endara 
a Guayaquil, el viaje en ferrocarril a Qui-
to y su estancia en la capital. Hay varias 
fuentes que mencionan la existencia de 
esta película, pero se la consideraba per-
dida. Tiene una hora de duración y ofre-
ce escenas muy diversas de la realidad de 
entonces. 

Gracias a la donación del panameño 
Mario Lewis Morgan, la UASB-E y el Co-
legio de América, Sede Latinoamericana, 
y con el auspicio de la Municipalidad de 
Guayaquil, se llevó a cabo el rescate y res-
tauración de la película, que estuvo a car-
go del cineasta Alex Schlenker, profesor 
del Área de Letras y Estudios Culturales 
de la Universidad. 

También se realizó la presentación del 
libro titulado El fotógrafo y artista Carlos 
Endara Andrade y el Ecuador (1865-1954), 
escrito por Alfonso Ortiz Crespo, y se in-
auguró la exposición sobre la vida y el tra-
bajo de Carlos Endara.

Proyección de De Guayaquil a Quito: Ecuador 1929  
y presentación del libro El fotógrafo y artista Carlos 
Endara Andrade y el Ecuador (1865-1954)

14 de enero 2020
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Alex Schlenker, encargado de la restauración, digitalización 
y edición de De Guayaquil a Quito: Ecuador 1929
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Actividades destacadas

En Cartagena de Indias, el Dr. César Montaño Galarza participó en re-
presentación de la UASB-E en el 50° Aniversario de la Comunidad Andi-
na, invitado por Claudia Blum, Ministra de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia, y José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo. 

En el marco de la celebración, se abordaron los logros de integración 
comercial, las ventajas que la Comunidad Andina ofrece a sus empresa-
rios, los desafíos y oportunidades de cara a la cuarta Revolución indus-
trial, la educación y la coyuntura internacional. 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) invitó al Dr. César 
Montaño Galarza, Rector de la UASB-E, a cumplir compromisos académicos en 
el programa de la Maestría en Derecho Constitucional, dirigida por el doctor 
Roberto Viciano, en la asignatura «Aspectos constitucionales de las integra-
ciones supranacionales y de los tratados de libre comercio». En su estancia, el 
Rector de la UASB-E fue recibido por el Dr. Francisco Herrera Alvarado, Rector 
de la UNAH. Esta reunión sirvió para establecer un acercamiento que permitirá 
próximos proyectos académicos en conjunto.

Celebración del 50o aniversario  
de la Comunidad Andina, Cartagena de Indias
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18 y 19 de febrero 2020

Compromisos académicos  
en la Maestría en Derecho Constitucional  
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

El rector César Montaño Galarza (se-
gundo desde la izquierda) participa 
en el panel «Retos de la integración 
andina» junto al Secretario General 
de la Comunidad Andina, Jorge H. 
Pedraza; el presidente del Parlamen-
to Andino, Rolando Sousa; el presi-
dente del Tribunal Andino, Hernán 
Romero; Luis Felipe Guzmán, de la 
Universidad Externado de Colom-
bia; y Ricardo Schembri, director de 
Schembri Ases.
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Con el propósito de contar con un es-
pacio versátil y amplio para la difusión 
de publicaciones de la UASB-E, se remo-
deló y acondicionó la librería universita-
ria. Allí también es posible conseguir las 
revistas de las distintas áreas académi-
cas, los libros de las tesis de maestría y 
de doctorado de los graduados, así como 
las publicaciones más recientes y des-
tacadas de los profesores, investigado-
res e invitados de la UASB-E. El diseño 
de las estanterías, en madera de roble, 
está inspirado en la emblemática librería 
Bertrand de Lisboa. El espacio cuenta 
con iluminación LED, que crea un am-
biente acogedor para disfrutar de libros 
y lecturas.

Nueva librería universitaria

Fecha de firma: 30 enero 2020.

Las instituciones participantes en el proyecto 
son la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales, Sede Ecuador, representada por su director, 
el Dr. Juan Ponce Jarrín; la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador, representada por su 
rector, César Montaño Galarza; la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, representada por 
su rector, Dr. Fernando Ponce León, SJ; la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, representada por 
su rector, Dr. Javier Herrán Gómez, SDB; la Uni-
versidad de Cuenca, representada por su rector, 
Ing. Pablo Vanegas Peralta; Editorial Abya-Yala, 
representada por Hernán Hermosa, coordinador 
de publicaciones Abya-Yala-UPS; y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), repre-
sentado por el Dr. Joaquín González-Alemán.

Firma de Acuerdo Interinstitucional  
para la construcción del Repositorio Nacional  
Bibliográfico de Educación Intercultural Bilingüe,  
Etnoeducación e Interculturalidad 


