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ACABA DE NACER YACHAY, EL FUTURO
SILLICON VALLEY DE AMERICA LATINA
Reportaje Especial
de la Licenciada, Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres, de visita en Ecuador

A

provechando
un viaje de
visita familiar
y sabedora de la suprema importancia del proyecto
Yachay para el futuro de nuestro
país no pude resistir la tentación
de echar un vistazo a ese ”niño
que nació de parto natural, robusto
y sano” como lo mencionó René
Ramírez Secretario de la
SENESCYT en su discurso de
inauguración de la Ciudad del
Conocimiento el 31 de marzo de
2014.
No hay niño feo ni muerto
malo, reza la sabiduría popular ,
pero sin exagerar, Yachay es hermoso y como todo recién nacido
cataliza buenos augurios, aúna
esperanzas, desencadena sueños
que en este caso son los sueños
colectivos de todo un país porque
si por algún lado comienza el cambio es por la educación y esta
universidad generará y difundirá
el conocimiento sustentado en la
investigación científica en 5 áreas
priorizadas por el gobierno nacional: Ciencias de la Vida, Nano

ciencia, Energía Renovada y Cambio Climático, Petroquímica y
Tecnologías de Información y
Comunicación.
A pesar de no haber seguido
los procedimientos típicos de acreditación de prensa, Ecuador News
fue recibido con gran amabilidad
por los funcionarios de la Empresa
Pública Yachay que nos guiaron
por las magníficas instalaciones
ubicadas en el Valle de Urcuquí,
provincia de Imbabura, donde
pudimos apreciar a algunos de los
187 estudiantes, quienes el 2 de
abril, día en que arribamos, se
encontraban en su tercer día de
clases de nivelación académica
para en septiembre iniciar sus
carreras en las áreas mencionadas.

OBREROS Y ESCULTORES TRABAJANDO
También apreciamos a cantidad de obreros y escultores
trabajando, dejando su huella en
varios de los espacios de las 4489
hectáreas que ocupan la Universidad de Tecnología Experimental
Yachay y el Campus Patrimonial
que incluye aulas de nivelación,
de tutoría, biblioteca, dispensario
médico, residencias estudiantiles
y de profesores, entre otras zonas,

Corresponsal de Ecuador News en Londres, visita Yachay, atrás las residencias estudiantiles.

que ofrecerán las facilidades y
condiciones para adquirir el conocimiento que promete transformar
la educación superior e iniciar el
proceso de cambio de la matriz

Estudiantes recibiendo clases.

Area de vivienda de los docentes.

productiva del Ecuador.
Yachay no sólo es hermoso
como lo mencionamos al principio, lleva un nombre que significa
en lengua quichua Conocimiento,
Saber por lo tanto nació predestinado para ser parte de esos centros
de élite del saber mundial.
Estoy segura que este centro
de investigación, tecnología e
innovación, será el Sillicon Valley
de América Latina y hasta me

atrevería a decir que en el futuro
Yachay será un nombre que
muchos ciudadanos del mundo
pondrán a sus hijos de la misma
manera que en la actualidad algunos adoptan el nombre Sofía
esperanzados en que la Sabiduría
griega pase a ser parte de sus vástagos.
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Yachay significa
Conocimiento
en lengua quichua.

Obreros dejando su huella en
el proyecto que
cambiara la
matriz productiva del pais.

Toma general de la Ciudad del Conocimiento.

Viaje a Pennsylvania

En Roosevelt Ave.

y visite la mejor línea de "DEALERS"

Rento escritorio en oficina
comercial en el segundo piso,
ingreso directo desde la calle.

Escoja cualquier vehículo en buenas condiciones,
a buenos precios y con garantía.
ACEPTAMOS CHEQUES Y TARJETAS DE
CREDITO • CONTAMOS CON LINCOLNS Informes (718) 424-8466
Crédito malo, no
importa,le financiamos. ENTREGA DE PRODUCTOS DE GRANJA O CAMPO
Llame y pregunte por Alfonso Entrega puerta a puerta

(917) 449-2204 • (718) 427-0825
Somos tu compañía perfecta para todo evento
social, música, mezclas, luces, animación
profesional, amplificación para grupos.

Informes

Cell (917) 449-2204.

- Leche pura de vaca y de Chiva
- Leche Calostra o Tierna
- Huevos de Gansa ($8.00)
- Huevos verdes de gallo o gallina
- Huevos de Pato
- Huevos de Codorniz
- Conejos y Cuyes vivos
- Y más productos

Ximena: 347-256-2354

