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Figempa: títeres y leyendas parte de la agenda de prevención

En medio de los stands de información que se colocaron en la Feria de Seguridad “Mirando al Volcán” en el 
Valle de los Chillos, una carpa fue la más visitada por los niños. Estudiantes de la Carrera de Geología de la 
Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental fueron quienes a través de ingenio y 
creatividad llamaron la atención.

Con títeres, leyendas y material didáctico fortalecieron la explicación sobre las precauciones que debe 
tomar la población en caso de emergencia. Johanna Salazar, moradora del barrio La Armenia II, durante la 
visita a los diferentes stands conoció las rutas y sitios seguros. Sin embargo, le llamó la atención esta 
pequeña área infantil en la que su hija de tres años disfrutó la leyenda de los volcanes.

La participación de los estudiantes en apoyo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumi-ñahui, ha sido reconocido por los pobladores de Sangolquí, a quienes les proporcionaron información 
puerta a puerta. Este trabajo es parte del programa de vinculación con la sociedad coordinado por Liliana 
Troncoso, quien puntualizó que para esta feria la prioridad fueron los niños y niñas considerados una 
población vulnerable.

La feria, que es parte de la campaña de precaución y prevención tuvo acogida de aproximadamente 6000 
perso-nas. Daniel Trujillo, asesor de Gestión de Riesgos del GAD de Rumiñahui, cali�có a los estudiantes de 
la UCE como el “equipo de fuerzas especiales” para el Municipio. Además, los estudiantes explicaron las 
rutas para dirigirse a un sitio seguro mediante mapas que fueron elaborados por el Instituto Geofísico de la 
Politécnica Nacional y la Secretaría de Riesgos.

También participaron entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Empresa Pública 
de Agua Potable, Empresa Eléctrica, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.

El compromiso con la sociedad es parte de la formación académica que caracteriza al Alma Mater. Así, la 
FIGEMPA destaca su trabajo y en los próximos días continuará las capacitaciones en las distintas comuni-
dades y sectores del cantón Rumiñahui.


