"Juntos por Yachay": Más de 1000 jóvenes suman sus manos a favor de la Ciudad
del Conocimiento
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A partir de las 8h00 de este jueves 3 de mayo, más de 1000 jóvenes colegiales se toman la
Ciudad del Conocimiento para preparar los terrenos de lo que será el símbolo de su nueva
Universidad. La gran minga "Juntos por Yachay" arranca en el parque central de UrcuquíImbabura con la presentación de un acto público organizado por la SENESCYT y solemnizado
por las principales autoridades provinciales.
El Econ. René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e
Innovación, se dirigirá a los jóvenes y moradores participantes en la minga, para felicitar su
compromiso con el proceso de transformación de la educación superior. Esto ocurre a una
semana de la firma de un convenio entre la SENESCYT y la Prefectura de Imbabura, para la
recuperación de vías que conectan con el mega proyecto. Con ello, arrancaron formalmente las
obras de construcción de Yachay.
En grupos de aproximadamente 150 personas, distribuidos hacia las distintas zonas, los
entusiastas voluntarios y moradores del sector realizarán actividades de limpieza y adecuación
de diferentes espacios en las haciendas San José y San Vicente Flor, que constituyen dos de los
siete bienes patrimoniales que serán recuperados en la Ciudad del Conocimiento "Yachay".
Además, los trabajos incluirán la preparación del terreno para la implementación de un vivero
en la florícola TYMFLOR, la limpieza de la escuela local y de los sitios comunales de
Tapiapamba.
Paralelamente, en el Parque Central de Urcuquí, estudiantes de 16 colegios pintarán graffitis
como una muestra simbólica de apropiación de la zona en la que se construye el proyecto más
importante en materia de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la década.
Los estudiantes de la provincia y los moradores de Urcuquí se convierten así en los
protagonistas de Yachay, proyecto que beneficiará a las presentes y futuras generaciones.
Convirtiendo a éste en un nuevo sueño colectivo de trascendencia nacional y regional.
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