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PROYECTOS EN CURSO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEL CANTÓN
GUAMOTE-PPDCG

Se celebró un contrato con el Gobierno Municipal de cantón Guamote (GMG),
para la “Revisión y actualización del Plan Participativo de Desarrollo del Cantón
Guamote –PPDCG-“, con el objetivo de fortalecer el proceso de desarrollo del
Cantón Guamote, en coherencia con su realidad social, cultural, económica y
política, en el que su población sea su principal protagonista y que reconozca y
fortalezca su identidad social, cultural, política, económica y garantice mejorar sus
condiciones de vida.
La propuesta de la consultoría contempla dos momentos: actualización del
diagnóstico participativo y actualización del Plan Participativo de Desarrollo del
cantón Guamote. A la fecha, se está elaborando el informe final del diagnóstico
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participativo y a medio término de los compromisos contractuales, poner mayor
énfasis en la actualización del PPDCG.
(Ver en Talleres y Cursos otros talleres del Proyecto)
Para mayor información contactarse con Henriette Hurtado:
hurtado@ciudad.org.ec

•••••••

CO-ADMINISTRACIÓN DEL
PARQUE METROPOLITANO
GUANGÜILTAGUA
EL PARQUE, EL BOSQUE Y EL ARTE

TEATRO EN EL PARQUE
Grupo teatral argentino
El Parque Metropolitano Guangüiltagua con el aporte de Vida para Quito, busca
convertirse en el principal referente urbano para la formación de una cultura
ambiental y de rescate de valores. Por esta razón presentó, en espectáculo gratuito
el domingo 17 de Junio, una obra que facilita la reflexión sobre la escasez de los
recursos naturales y nuestras opciones frente al problema.
La obra teatral: "Trika Fopte" fue estrenada en el año 2005. Ganadora del concurso
municipal Participo en el festival zonal 2006 y en el "festival Iberoamericano de
Teatro 2006", Realiza una gira Latinoamericana actuando distintas ciudades de
Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador en el año 2007.
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CLOWN
EL HOMBRE MÁS SOLO DEL MUNDO
El hombre más solo del mundo es una tragicomedia ejecutada con técnica clown
natural parlante. Estuvo a cargo del Grupo de Teatro Anhelo de Salmón,
conformado en el 2003 por maestros en artes escénicas egresados de la academia
superior de artes de Bogotá. Visitaron Quito y nos encantaron con su obra en el
Parque Metropolitano Guangüiltagua.

EL LEÓN Y EL RATÓN
El 24 de agosto los visitantes del Parque Metropolitano Guangüiltagua disfrutaron
la obra clown “El León y el Ratón”.
El personaje principal Piloso combinó la payasería, el mimo y las mascaras para
entretener al público. La obra “El León y el ratón” fue un conjunto de historias
donde la interrelación y el juego constante con los niños fue lo primordial.
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LOS COLIBRÍES SE TOMAN EL PARQUE
Visitas guiadas de observación de aves
De jueves a domingo entre las 7h00 y las 11h00 de la mañana de los meses de julio
y agosto se realizaron varias salidas guiadas de observación de las aves,
principalmente de los colibríes que habitan el Parque Metropolitano.

MÁS JUEGOS Y MÁS CANCHAS
En Agosto la administración del Parque Metropolitano Guangüiltagua realizó
trabajos de mejoras e implementación de juegos infantiles, en madera tratada, esto
con la finalidad que los niños encuentren más y mejores formas de divertirse.
De igual forma, se trabajó en el arreglo de las canchas que se encontraba en mal
estado y la implementación de otras.

ALGUNAS OTRAS ACTIVIDADES
TÍTERES: EL BARRIO SALSIPUEDES. Este espectáculo se presentó en el
Galpón del Parque Metropolitano Guangüiltagua el viernes 03 de agosto.
CAMPESINITOS. El viernes 17 de agosto el grupo Kaluna de Colombia,
presentó la obra “Campesinitos”, en el Galpón del Parque Metropolitano
Guangüiltagua.
TEJIENDO LA MEMORIA. El Consorcio CIUDAD-Ecogestión impulsa el
proyecto denominado “Tejiendo la Memoria” dirigido a las mujeres que habitan
en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el sector de la Comuna Miraflores”,
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para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en el tejido para consolidar
una solución eficaz y participativa en torno a sus necesidades económicas y
sociales

CAMPAMENTO VACACIONAL. Desde el 06 hasta el 18 de agosto 60 niños de la
Comuna Miraflores participaron en el curso vacacional organizado por el
Consorcio CIUDAD-Ecogestión, administrador del Parque Metropolitano
Guangüiltagua
En el Parque Metropolitano Guangüiltagua puedes asistir a cursos de Yoga, Pilates,
Yug Do, y Capoeira, los domingos de 8H00 a 9H45. Esta actividad empezó el 22
de julio y puedes acudir para mejorar tu estado físico, autoestima y personalidad.
Además mensualmente se realiza un mini taller que trata temas de importancia
para la ciudadanía, como: nutrición, salud, estilos de vida, sexualidad, y más.
Estos cursos son gratuitos.

Para mayor información contactarse con Mario Vásconez: mvasco@ciudad.org.ec
•••••••

CO-ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA
FIESTA DE LA MÚSICA
El domingo 24 de Junio la Gran Plaza del Parque Itchimbía fue el escenario de la
Fiesta de la Música, un evento organizado por la Alianza Francesa. El convierto
por el verano quiteño, inició a las 11h00 y contó con la presentación de varios
grupos musicales, entre otros: Colapso, Tarkus, Curare, Café Terasub,
Descomunal.
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ARTE CON BASURA
En el Centro Cultural se realizó la exposición de la muestra Arte con Basura. Esta
muestra estuvo visitada por el público desde el 24 de Junio al 16 de Julio.

CAMPAÑA PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE MASCOTAS EN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del compromiso y la
responsabilidad ciudadana con su entorno, el Consorcio Ciudad-Ecogestión, con el
apoyo de la Dirección Metropolitana de Salud y Can y Cultura, se encuentra
impulsando una campaña para el manejo responsable de mascotas en los espacios
públicos de Quito.

VACACIONES EN EL ITCHIMBÍA
VEN A JUGAR EN EL PARQUE ITCHIMBÍA
Los juegos tradicionales son parte de la cultura popular ecuatoriana y hasta hace
pocas décadas eran un pretexto cotidiano para el encuentro, la fiesta y para
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compartir y aprender en comunidad. El Parque Itchimbía con el fin de recuperar la
memoria colectiva y los saberes populares realizó del 25 al 27 de julio un Taller de
Juegos Tradicionales.
Los participantes pudieron elaborar cometas, jugar a las bolas, al sapo, a las rondas
o la rayuela y además aprender los mejores trucos con el trompo. El taller fue
gratuito.

HOMENAJE A LA SABIDURÍA POPULAR
LA RANA SABIA EN EL ITCHIMBÍA
HISTORIA
Hace tiempo existía una bruja buena que protegía a los habitantes del Itchimbía.
Era una señora de pelo blanco, mirada profunda y tierna, que conocía de plantas
medicinales más que cualquier otra persona.
A esta sabia y bondadosa mujer la llamaban bruja, porque hace muchos siglos atrás
a todas las personas que conocían los secretos medicinales de las plantas se las
conocía como “brujas”.
La brujita curaba y daba buena suerte a quienes acudían a ella. Esta bruja enseña
historias y sueños de un mundo en paz y armonía con la madre naturaleza
CREACIÓN
El títere gigante fue diseñado por Claudia Monsalve y realizado por el Grupo de
títeres La Rana Sabia.
La brujita está concebida como una gran muñeca de trapo con formas y colores de
la cerámica popular de la serranía. Se mueve ligeramente con el viento y, cuando es
impulsada por los niños y niñas mediante cabos sujetos a sus zapatos.
PROGRAMA. Se realizó el 5 de Julio un desfile de títeres gigantes de La Rana
Sabia, participó una Banda de pueblo, se mostraron varios juegos tracionales, se
realizó la inauguración del Títere Gigante de “La Brujita del Itchimbía” y se realizó
la siembra simbólica de plantas medicinales.
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EL INTIHUATANA RENACE EN QUITO
El día 21 de Junio se realizó, en la cima del parque Itchimbía, la inauguración del
Intihuatana (lugar de desanso del sol). Para este evento se organizó un
conversatorio sobre la visión andina y el Intihuatana, se realizó una toma de la
Plaza del Intihuatana y una ceremonia por la fiesta de la cosecha.
Hemos visto la necesidad de recrear en la cima de la loma del Itchimbia una plaza
cultural denominada Yata Pactá o Intihuatana, y dotarla, ojala, con toda la
significación, filosófica, espiritual, científica, y religiosa que originalmente,
sabemos, que tenía.

En este sentido queremos que el Intihuatana constituya un centro ceremonial, de
relación con nuestro micro y macro cosmos, de aprendizaje intercultural, de
vinculación, de agradecimiento, de convivencialidad, de generación y confirmación
del conocimiento empírico y científico.

Desde el intihuatana se promoverán también un conjunto de actividades artísticas,
culturales y de rescate de prácticas y valores ancestrales tales como:
a)Visitas; b) Visitas guiadas; c) Eventos solares; d) Eventos lunares; e) Eventos
culturales y musicales (música, danza, teatro, etc.); f) Ceremonias andinas; g)
Observaciones guiadas del cielo nocturno; h) Fuegos artificiales y festivales de
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bandas; i) Ferias de promición, venta y trueque de comidas con productos andinos:
maíz, papa, cochos, etc. y j) Ferias y venta de productos medicinales andinos.
En el periodo más inmediato se piensa reeditar en este espacio las festividades más
importantes de nuestra cultura andina, vinculadas con las fechas solares más
preponderantes como las de equinoccios y solsticios que son: 21 de junio fiestas de
San Juan (Inti Raymi), Solsticio de verano; 23 de Septiembre Coya Raymi, o
celebración de la feminidad , inicio del calendario agrícola, ciclo de la fertilidad,
equinoccio de otoño; el 23 de Diciembre, Capac Raymi, solsticio de invierno; y 23
de Marzo el Paucar Raymi o fiesta de la Primera floración, equinoccio de
primavera.

OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES
Se encuentran realizando permanentemente en el Parque Itchimnía: Taichi, los
sábados a las 08h00, en el Área Infantil. Reiki, los sábados a las 10h00, en la Casa
Piedrahita. Yoga, los domingos a las 08h00, en la Casa Piedrahita. Y cursos de
diversos bailes, los domingos a las 15h00 en la Casa Piedrahita.
Además se realizan continuamente recorridos guiados sin costo, se da el servicio de
alquiler de caballos, de bicicletas, de asaderos y venta de comidas.

Para mayor información contactarse con Ramiro Morejón:
rmorejon@parqueitchimbia.org.ec / www.parqueitchimbia.org.ec

Ir a página principal
•••••••

"ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA VIVIENDA DIGNA
PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS",
PROYECTO: PASO A PASO
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Reconocimientos mundiales en materia de hábitat social
El año pasado el proyecto PASO A PASO presentó su experiencia a dos concursos
mundiales sobre mejores prácticas: Concurso Internacional de Dubai 2006; y,
Premio Mundial del Hábitat 2006, convocados por el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT); y, por la Fundación de
Vivienda Social (BSHF) respectivamente. Nos complace informar que en las dos
postulaciones CIUDAD-Paso a Paso ha sido distinguido con menciones de honor.
En el Premio Internacional Dubai 2006 la experiencia de Paso a Paso ha sido
catalogada como Good Practice y será parte de la base de datos de mejores
prácticas (www.bestpractices.org).
En el Premio Mundial del Hábitat 2006 Paso a Paso fue reconocido como uno de
los finalistas. El texto completo de la experiencia presentada al BSHF está
disponible http://www.worldhabitatawards.org.
El Centro CIUDAD – Proyecto Paso a Paso aprovecha este espacio para agradecer
a todas las organizaciones amigas de la cooperación internacional, a las
instituciones nacionales públicas y privadas y a las organizaciones de la sociedad
civil que vienen apoyando esta iniciativa y han contribuido a ser realizable el sueño
de familias ecuatorianas que viven en condiciones de pobreza de acceder a una
vivienda digna.

NUEVOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
En el marco del convenio que mantiene CIUDAD-Paso a Paso con la Constructora
ECO&Arquitectos se abrieron dos nuevos programas de vivienda; esta vez, en las
ciudades de Santo Domingo de los Colorados y Tulcán. En las dos ciudades las
familias financiarán parte de su vivienda con el subsidio habitacional que otorga el
Estado ecuatoriano desde 1.998, y que ha sido duplicado en la actual
administración de gobierno.
En Santo Domingo se trabaja conjuntamente con la Asociación de Vivienda “El
Manantial” y está planificado la construcción de 60 unidades de vivienda de 54 m2
de construcción y a un costo de US$ 10.650 dólares.
En Tulcán se está trabajando conjuntamente con la Municipalidad y la Asociación
de Vivienda “Mirador del Valle”, está planificado la construcción de 18 unidades
de vivienda de 60 m2 de construcción a un costo de US$ 8.160. En este caso el
Municipio apoyó a las familias en el acceso al terreno.

ALGUNOS PROGRAMAS ENTREGADOS
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Seminario de Políticas.
PROPUESTAS INCLUYENTES PARA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA
SOCIAL EN EL ECUADOR. Aporte de diversos sectores en el
planteamiento de política de vivienda

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el Departamento de Housing
Development & Management(HDM) de la Universidad de Lund de Suecia, el
MIDUVI y el Centro de Investigaciones CIUDAD con co-auspicio de Generalitat
Valenciana y ACSUD las Segovias, en el marco del programa de Capacitación para
El Mejoramiento Socio Habitacional (PROMESHA) invitaron a participar en el
seminario de políticas "Propuestas incluyentes para una política de vivienda social
en el Ecuador. Aporte de diversos actores en el planteamiento de políticas de
vivienda".
Este evento se realizó los días 4 y 5 de Agosto en la ciudad de Quito y el 7 y 8 de
Agosto en la ciudad de Guayaquil.
(Ver en Talleres y Cursos otros Talleres y foros del Proyecto)
Para mayor información contactarse a Silvana Ruiz o Nancy Sánchez:
silvana@ciudad.org.ec / nancy@ciudad.org.ec
Ir a página principal
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•••••••

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL EN EL ECUADOR (FORLOCAL) SEGUNDA FASE.
"CAPACITACIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL) PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA
LOCAL" – CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN
INTERCULTURAL

PUBLICACIÓN DE UN PERIÓDICO ALTERNATIVO PARA LOS
BARRIOS DE QUITO
Como parte de los proyectos semilla apoyados por el Proyecto FORLOCAL II, se
está colaborando con la iniciativa de la organización barrial “Unión Metropolitana
de Barrios de Quito”-UMBQ, de promover el debate que se viene desarrollando en
las diversas organizaciones barriales de la ciudad.
Con esta finalidad la UMBQ lleva adelante la publicación de un medio de
comunicación comunitario y vecinal para que la participación ciudadana sea una
realidad y tenga canales de expresión de fácil acceso y que refleje los problemas y
necesidades de sus pobladores.
Es así como nace el periódico denominado “aquí y ahora”, contando actualmente
con 3 números ya difundidos.

12

ENCUENTROS DE LA CGLA
Otro apoyo del Proyecto FORLOCAL II, como parte de los proyectos de
intervención municipal, fue la realización de los encuentros nacionales organizados
por la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos en los meses de Julio (20 y
21) y Agosto (16 y 17).
En estos encuentros participaron representantes de gobiernos municipales
gestionados en su mayoría por Alcades indígenas, campesinos y lideresas mujeres
que tienen como responsabilidad política plantearse una gestión diferente, basada
en un desarrollo equitativo y sustentable, que priorice políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

(Ver en Talleres y Cursos otras actividades del Proyecto)
Para mayor información contactarse con Mario Unda o Anita Garcia:
marious@ciudad.org.ec / anita@ciudad.org.ec
Ir a página principal

•••••••

TALLERES y CURSOS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEL CANTÓN
GUAMOTE-PPDCG

Talleres
El día 24 de Julio se realizó un taller con la participación de Mario Unda
abordando el tema de la participación y el desarrollo local. Se realizó la
elaboración de un mapa organizacional del cantón y luego de la exposición de
Lucía Ruiz acerca del presupuesto participativo se desarrolló un debate al respecto.
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El día 25 de Julio se realizó otro taller sobre la situación de la vivienda en el cantón
con la participación de Henriette Hurtado, en el que expusieron también Silvana
Ruiz la experiencia del proyecto Paso a Paso y Gabriela Weber sobre cooperación
internacional.

•••••••

"ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA VIVIENDA DIGNA
PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS",
PROYECTO: PASO A PASO
Foros Públicos
El 24 de Abril PASO a PASO y delegados del Colectivo Hacia el Contrato Social
por la Vivienda fueron invitados a participar en la Mesa de Trabajo sobre el tema
“Derecho a la ciudad, vivienda de internes social, situación y propuesta de
ordenanza municipal”, evento organizado por UN-Hábitat y Foro Urbano.
El 25 de Abril PASO a PASO y demás integrantes del Colectivo Hacia el Contrato
Social por la Vivienda, fue invitado a participar en la reunión de trabajo sobre el
tema “Política de Estado en materia de vivienda”, evento organizado por el
MIDUVI y dirigido a actores relacionados con la problemática habitacional.

•••••••
Talleres de capacitación sobre el Bono de la Vivienda
El 16 de Mayo en el local del Centro de Investigaciones CIUDAD, se realizó el
taller de capacitación sobre el Bono de la Vivienda. El taller estuvo dirigido a las
familias vinculadas al Proyecto Paso a Paso y que están accediendo a vivienda en
Quito.
El 24 de Mayo en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Tulcán y con el
auspicio de la municipalidad se realizó la presentación del proyecto Paso a Paso
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dirigido a las familias agrupadas en las Asociaciones de Vivienda Mirador del
Valle y Portal de los Laureles. En los dos casos el Municipio ha apoyado a las
familias en el acceso al terreno. Participaron 50 familias.

El 3 de Junio en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Santo Domingo
de los Colorados se llevó a cabo la reunión de presentación de la propuesta
arquitectónica y financiera del Conjunto Habitacional “El Manantial”. La
Constructora ECO& explicó las condiciones y requisitos para postular al Bono de
la Vivienda. Participaron 40 familias.
El 24 de Junio el Proyecto Paso a Paso fue invitado a presentar su experiencia en el
Taller de Vivienda organizado en el marco del proyecto de actualización del Plan
de Desarrollo Cantonal del Cantón Guamote.

Para mayor información contactarse a: silvana@ciudad.org.ec /
nancy@ciudad.org.ec / luciar@ciudad.org.ec

•••••••

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL EN EL ECUADOR (FORLOCAL) SEGUNDA FASE.
"CAPACITACIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL) PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA
LOCAL" – CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN
INTERCULTURAL
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Curso-Taller: “Aproximación a la democracia”
El Centro de Investigaciones CIUDAD, en el marco del proyecto FORLOCAL II
fase, auspiciado por el EED-EZE, conjuntamente con la Universidad Amawtay
Wasi y la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos, organizaron el curso
“Aproximación a la democracia” que dio inicio el 7 de Junio de 2007, con la
realización del primer taller presencial. Este curso está disponible para cualquier
persona, ingresando en EDUCIUDAD - VIRTUAL desde la página web del Centro
de Investigaciones CIUDAD, donde aparecen los cursos realizados bajo esta
modalidad virtual.

Segundo taller presencial del Curso-Taller: “Aproximación a la
democracia”
El segundo taller presencial del curso “Aproximación a la democracia” se realizó
en CIUDAD el día 28 de junio de 2007, con la presencia de 26 cursantes.
En este taller se realizó la mesa redonda: Democracia y Asamblea Constituyente,
en la cual participaron los compañeros Fernando Lopez y Floresmilo Simbaña.

Tercer taller
democracia”

presencial

del

Curso-Taller:

“Aproximación

a

la

Este Taller tuvo dos partes: en la mañana se realizó una discusión y evaluación
general con los participantes del curso, y en la tarde Carlos Larrea realizó una
explicación del manejo del programa SIGMO. Este es un programa para el análisis
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territorial-ambiental en estudios de la realidad del país, que forma parte de su
último libro: “Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuestas para el
debate”) editado por la Corporación Editora Nacional, la Universidad Andina
Simón Bolívar y EcoCiencia.
Para mayor información contactarse con: marious@ciudad.org.ec /
anita@ciudad.org.ec

•••••••
Ir a página principal

OTRAS ACTIVIDADES

CIUDAD COMO INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL OBSERVATORIO
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ECUADOR

Segundo conversatorio: “¿Qué plantearnos frente a la cooperación
internacional al desarrollo?”
El segundo conversatorio sobre la cooperación internacional en Ecuador se
propone dar continuidad al diálogo iniciado el 19 de abril en torno a temas como:
Estructura de las instancias del Estado que gestionan la cooperación internacional y
la actual coyuntura política; propuestas de cambio desde las organizaciones
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sociales; Relación Estado – ONGS en el nuevo contexto político; Conformación de
una mesa de diálogo entre las organizaciones sociales y el gobierno.
Esta iniciativa se enmarca en una coyuntura en la que desde el gobierno estatal,
principalmente desde SENPLADES, hay una importante apertura para escuchar las
propuestas de la sociedad civil en el tema de la cooperación internacional.
Se contó con la participación de organizaciones sociales como: CESA, CEPAM,
CLAI, UTOPIA, RED CÁNTARO, FUNHABIT, FUNDACIÓN CHASQUINET,
entre otras.

Tercer conversatorio: “¿Qué plantearnos frente a la cooperación
internacional al desarrollo?”
Con el afán de dar continuidad a los encuentros realizados los pasados 19 abril y 3
de mayo, se realizó el Tercer Conversatorio sobre el tema “¿Qué plantearnos frente
a la cooperación internacional al desarrollo?”. Este tuvo lugar en la sede del CLAI
el día 11 de Junio y se contó con la participación de Carlos Larrea y Ralf Oetzel.
El tercer conversatorio sobre la cooperación internacional en Ecuador se propuso
abordar dos temas: 1. La relación entre el modelo de desarrollo que ha seguido el
Ecuador en las últimas décadas y el papel de subsidiariedad, de sustitutos del
Estado, que han jugado las organizaciones no gubernamentales, y 2. La situación
actual del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional – INECI y las
propuestas de reforma desde el gobierno.
Se tuvo la presencia de organizaciones como: ACJ, Visión Mundial, Fundación
Pueblo Indio, CARE, FURARE,, CEP, CESA, CLAI, entre otras.

Para mayor información contactarse con Gabriela Weber o Sanda Moca:
gweber@ciudad.org.ec y/o smoca@ciudad.org.ec

Ir a página principal

•••••••
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Debido a que CIUDAD tuvo que realizar un cambio de domicilio, la Biblioteca
está por el momento fuera de servicio.
Referencias Bibliográficas:
http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
Para mayor información contactarse con Mónica Manrique:
monica@ciudad.org.ec

•••••••

CIUDAD
Centro de Investigaciones
Juan de Dios Martínez Mera N34 368 y Portugal
Teléfax: 593-2- 3332154 / 2458987
Correo electrónico: ciudadinfo@ciudad.org.ec
www.ciudad.org.ec

CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
Ir a página principal
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