
domingo, 1 de julio de 2018 

MUESTRA FILATÉLICA Y EMISIÓN CONMEMORATIVA DEL 

CINCUENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

Este portal está en deuda con sus lectores en relación con las nuevas emisiones ecuatorianas. Ofrecemos 

cumplir pronto con esta tarea pendiente. Por lo pronto, creemos importante informar sobre la puesta en 

circulación de un sello postal que rinde homenaje a los 50 años de la Universidad, que tuvo lugar el 14 de 

junio con un acto y una muestra filatélica organizados por la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana, 

junto con Correos del Ecuador. 

 

 

A la izquierda, Pablo Rosales Heredia, presidente de la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana y miembro 

del Grupo Ecuador, 

se dirige a los asistentes al acto de presentación de la emisión conmemorativa del cincuentenario de la 

Universidad del Azuay. 

A la derecha, la mesa directiva del acto devela el afiche conmemorativo de la emisión; de izquierda a 

derecha,  Ing. Jacinto Guillén, 

Vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Azuay; Ing. María Dolores Bermeo Córdova, Gerente 

General de Correos del Ecuador; 

Psca. Martha Cobos, Vicerrectora Acadpemica de la Universidad; Ing. Francisco Salgado, Rector de la 

Universidad; 

e Ing. Pablo Rosales Heredia, presidente de la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana 

 

El acto, que contó con la presencia de los directivos de la empresa postal ecuatoriana y de la Universidad del 

Azuay, permitió presentar esta nueva emisión que incluye una estampilla y una hoja recuerdo, con valores 

faciales de 3 y 5 dólares, respectivamente; se hicieron 30.000 estampillas y 5.000 hojas recuerdo. 
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La estampilla y la hoja recuerdo que se emitieron el 14 de junio de 2018, para conmemorar el cincuentenario 

de la Universidad del Azuay 

 

Como parte del acto, la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana presentó, por medio de su presidente, 

Pablo Rosales Heredia, miembro del Grupo Ecuador, una muestra filatélica que fue visitada por un 

numeroso público. La muestra se realizó en la Casa de Servicios de la Universidad del Azuay.  

 

 

Imágenes de la muestra filatélica organizada por la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana 

 

La Universidad del Azuay nació en 1968, como Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, en Cuenca. Fueron sus primeros profesores  Francisco Olmedo Llorente, Claudio Malo 

González, Carlos Pérez Agustí, Rafael Galiana, José Castelví Queralt y Nelson Yánez Ortega. En 1976 se 

anexó a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y poco después se convirtió en Universidad del 

Azuay. 
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