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Las actividades de extensión y divulgación son actividades afines al área académica 

del instituto y abiertas al público, estas actividades pueden ser también aquellas en las 

cuales el Departamento de Vínculo con la Comunidad haya contribuido con gestión de 

practicantes y/o logística. 

 

16-05-15 Feria Concierto 1x1: 

La Superintendencia de la Información y la Comunicación realizó una 

Feria/Concierto el 16 de Mayo en la explanada del MAAC como parte de la promoción de 

la ley 1x1 en la cual se exige a las radiodifusoras que por cada tema extranjero reproducido 

se pase un tema nacional como para impulsar y difundir la producción nacional. 

El ITAE fue invitado como parte de los stands relacionados con el quehacer 

musical, el stand estuvo conformado por pasantes que se encargaron de dar información  a 

los interesados sobre los detalles de la carrera de Producción de Sonido y Música. 
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ANEXOS: ITAE en la Feria/Concierto 1x1 
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28-08-2015 Feria Ingenios: 

El 28 de Agosto del 2015 se llevó a cabo en la explanada de la Plaza de Artes y 

Oficios la Feria “Ingenios” organizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Ecuador en la cual se mostró al público el desarrollo de 

proyectos de innovación científica y se trataron en conferencias y mesas de trabajo temas 

referentes al desarrollo de una nueva matriz productiva basada en el conocimiento. 

Como parte de la jornada de actividades, en el intermedio artístico, el alumno de la 

carrera de Producción de Sonido y Música del ITAE, Andrés Tufiño, colaboró presentado 

sus temas inéditos junto con sus músicos acompañantes. 

La participación de Andrés Tufiño fue gestionada por el Departamento de Vínculo 

con la Comunidad  (Ronny Ramos) por petición de la Dirección de la Carrera de 

Producción de Sonido y Música (Christian Morales), la movilización de Andrés Tufiño y 

sus músicos acompañantes fue proporcionada por la Senescyt (Kerlly Villa). 

 

ANEXOS: Andrés Tufiño en Feria de Innovación “Ingenios” 
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