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Carrera de Ciencias Policiales inicia proyecto de vinculación con la sociedad

La carrera de Ciencias Policiales de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la UCE 
empezó con pie �rme su proyecto de vinculación con la sociedad. En la parroquia de Pomasqui se realizó la 
primera reunión entre representantes de la carrera y de la coordinación de vinculación con la sociedad, 
junto con las autoridades del GAD parroquial y varios actores sociales de Pomasqui entre ellos: directores de 
instituciones educativas,  representantes y cadetes de la Escuela Superior de Policía, representantes barria-
les y de la Policía Comunitaria.

Plantear la línea base para crear un proyecto sostenido con el �n de mejorar la convivencia y  seguridad de 
la parroquia Pomasqui, mediante la participación activa de entidades y organizaciones del sector fue uno 
de los objetivos de la reunión. Para el MSc. Héctor Simbaña, funcionario de la unidad de vinculación con la 
sociedad, este es un proyecto ejemplo que demuestra la labor histórica que ha venido realizando la Univer-
sidad, comentó que se pretende trasladar a este lugar las experiencias de otros proyectos que se han venido 
trabajando en el sector rural. 

Más de 500 cadetes de la Escuela Superior de Policía que actualmente cursan la carrera de Ciencias Policia-
les actuarán en este proyecto en favor de la comunidad. En su intervención la Dra. Margarita Medina, coor-
dinadora académica de la carrera de Ciencias Policiales, manifestó que el momento es oportuno para que la 
academia se integre con la comunidad, animó a todos los actores a participar con el �n de trasformar su 
comunidad. Cada uno de los asistentes tuvo su espacio para postular las problemáticas, que desde su punto 
de vista, han detectado en torno al tema de seguridad ciudadana. Los problemas detectados serán toma-
dos en cuenta en el plan de trabajo que se plani�cará ejecutar.

El proyecto empezará con la carrera de Ciencias Policiales pero se proyecta integrar a las 18 carreras de la 
Universidad para que intervengan con varios proyectos que impulsen el desarrollo de Pomasqui. El ejemplo 
está sentado por los logros obtenidos en el trabajo que realiza la Universidad Central del Ecuador en el GAD 
cantonal de Cayambe y la Mancomunidad de Pedro Moncayo.


