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Comunicación, Arte y Cultura es una amalgama de la expresión más pura de la naturaleza
humana. Comunicación que expresa las ideas del ser. Arte que plasma los sentimientos
humanos. Cultura que construye y transmite el legado de su identidad. Sus límites divisorios se
diluyen porque se entrecruzan en las invisibles fronteras de la creatividad humana, sin embargo
marcan sus caminos dejando sus frutos tangibles e intangibles.
Esta noche la Universidad Tecnológica ECOTEC se viste de gala por quinta ocasión para
reconocer los logros, trayectoria y legado de tres personajes ecuatorianos que han destacado en
cada uno de estos ámbitos, convirtiéndose en referentes por su intelecto, trabajo y calidad.
En Comunicación: Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista insigne, hombre frontal, y
equilibrado, cuya ética ha traspasado el tiempo, calado en varias generaciones y demostrado que
la comunicación es uno de los valores bases de la libertad, la dignidad y la democracia de la
sociedad.
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En Arte: Carlos Rubira Infante, el más ecuatoriano de los ecuatorianos. Su voz interior y
sensibilidad traspoladas en líricas que plasman la identidad del país, el sentir de su pueblo, su
compleja sencillez, se mantienen atemporales y etéreas, características de nuestra música
nacional.
En Cultura: Melvin Hoyos Galarza, el coleccionista innato. Filatélico, numismático, gestor
cultural, historiador, amante de los libros. Ve en cada pieza un pedazo de historia, una parte de
nuestra cultura, una expresión misma de la idiosincrasia de la sociedad. Su incesante labor ha
ayudado a expandir la cultura hacia nuevos sectores y públicos, a mantener viva la historia y la
memoria de quienes somos.
Este reconocimiento es una iniciativa que nació en la Facultad de Marketing y Comunicación en
el 2011, al seno de estudiantes y docentes y que desde el inicio contó con el apoyo formal de los
directivos de ECOTEC que vimos más allá del amplio ejercicio académico que conlleva la
organización de este evento, el profundo significado que implica para los estudiantes investigar
la trayectoria de estos referentes y así entender la historia, aprendiendo de los grandes. La
verdadera academia forma la integralidad de sus estudiantes, no solo en ciencia y
profesionalización, sino también en valores.
Cada uno de nuestros homenajeados recibirá de manos de los estudiantes y autoridades ECOTEC
una placa que simboliza el justo honor que la comunidad universitaria les rinde. Así mismo este
evento es un llamado a la sociedad para mantener vivo en su colectivo imaginario la labor, el
esfuerzo y la obra de quienes los anteceden y han marcado el camino con su experiencia, como
nuestros tres invitados esta noche.
A ustedes: Alfonso Espinoza de los Monteros, Don Carlos Rubira Infante, Melvin Hoyos, y
público presente les ofrecemos este acto que ha sido concebido como una velada donde se
combinen el sentimiento y la racionalidad, la belleza y la verdad, la armonía y la sencillez.
Bienvenidos.
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