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Un trabajo que apenas comienza en la mancomunidad

La parroquia La Esperanza del Cantón Pedro Moncayo fue sede para que varias facultades de la Universidad Central del Ecuador 
presentarán los avances de los proyectos que desarrollaron con la comunidad en el semestre marzo-julio 2015, en distintos 
ámbitos con el objetivo de brindar servicios de calidad a la ciudadanía. La Facultad de Ciencias Psicológicas fue la primera en 
mostrar la labor con los niños de 0 a 3 años en los Centros Infantiles del Buen Vivir, tras una evaluación individual en neurode-
sarrollo se determinó que en las parroquias de Tocachi un 66.67%,  Malchinguí  en un 41,48%  y en La Esperanza el 47,66%  
de infantes recibirán  un tratamiento de estimulación para mejorar sus capacidades a partir del mes de octubre.

Los niños fueron uno de los grupos prioritarios para tratar durante el semestre. En facultades como Odontología se promovió la salud oral a 
través de tratamiento y campañas con las familias. Comunicación Social con la finalidad de incentivar la memoria histórica elaboró un video 
documental  y motivó el apego a la lectura por medio de  talleres interactivos. La carrera de Obstetricia para fortalecer el campo de la salud y 
la prevención familiar desarrolló una campaña de embarazo adolescente y diagnósticos de madres jóvenes. La carrera de Trabajo Social 
realizó una actividad de acompañamiento familiar, visitas domiciliarias, seguimiento de casos y talleres en las diferentes parroquias. Las 
estudiantes desarrollaron diversos planes para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con el programa CECUIDA-M  de la propia Manco-
munidad, actividad a la que se sumó la facultad de Cultura Física con proyectos recreativos que se implementarán desde la próxima etapa.

El sector productivo así como la planificación serán asistidos por la facultad de Ciencias Económicas quienes ya dieron un primer 
paso con el acompañamiento técnico  en la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos 
parroquiales y en el siguiente periodo académico realizará  talleres de finanzas y líneas bases para el sector. La Ab. Cecilia 
Mantilla, presidenta de la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pedro Moncayo, considera este proceso como 
una correlación de ganar y ganar en donde los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador tienen la posibilidad de convivir 
con los habitantes y profesionalizarse a través de una formación humana. Mientras la mancomunidad tiene el beneficio de 
retroalimentarse de los conocimientos técnicos y emprender nuevas ideas que les permita mejorar sus condiciones a nivel 
económico y familiar. Isabel Valencia, estudiante de la carrera de Trabajo Social, destacó que lo más valioso dentro de la vincu-
lación con la sociedad es la capacidad de despertar a la realidad y poder intervenir sobre ella. Como próxima trabajadora social 
ya se siente capacitada para  salir al mundo y dar lo mejor de sí, gracias a las experiencias aprendidas en la Mancomunidad.

El trabajo realizado por el equipo de maestros y alumnos del Alma Mater es apenas una semilla implantada en la 
población de Pedro Moncayo, pues  la Coordinación de Vinculación con la Sociedad mantendrá este proceso de forma 
sostenida con la participación de nuevos actores universitarios para conseguir mayores resultados a largo plazo.


