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BOLETÍN DE PRENSA
RECTOR Y PRESIDENTE DE CIFI-UG INAUGURÓ FESTIVAL CULTURAL Y GASTRONÓMICO

El Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, rector en funciones en su calidad de Presidente de la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil, inauguró el Festival
Cultural y Gastronómico "Guayaquil de mis Tradiciones" que en su segunda edición congregó a
autoridades, docentes y estudiantes de las 17 facultades de nuestra institución educativa.
En su discurso de apertura afirmó: " El Alma Máter rinde homenaje a Guayaquil en sus fiestas por los 484
años de Fundación merece que todos los guayaquileños nos unamos para celebrar estas efemérides;
teníamos que desarrollar el festival en honor a ustedes que son parte de la ciudad y son los estudiantes
de las diversas facultades los encargados de llevar adelante este evento. Tengamos siempre presente la
tradición de este pueblo Huancavilca, la tradición de Guayaquil de mis amores. En la Universidad se
adquieren competencias y profesiones, pero éstas deben ir ligadas a la cultura, el arte y el deporte, a su
vez todos estos conocimientos deben estar íntimamente ligados con los valores humanos y principios
ciudadanos. Las tradiciones del Ecuador, su comida típica, sus fiestas de antaño que se recrean en esta
feria, son parte de la cultura del país”.
Luego se procedió a la elección de la Guayaquileña bonita, dignidad que recayó en la señorita Andrea
Solís estudiante de la Facultad piloto de Odontología, el jurado estuvo integrado por la máxima
autoridad universitaria junto a Karime Borja Ansaldo, Reina de Guayaquil 2018 y Sofía Baquerizo Medina
Virreina.
El evento social, cultural y gastronómico, contó con la presencia de la Banda de la Comisión de Tránsito
del Ecuador, artistas como Héctor Napolitano, Carlos Prado y actores del grupo de teatro universitario
Arawa. Cada una de las unidades académicas participó con platos típicos de la urbe porteña, que fueron
degustados por la comunidad universitaria.
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