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UCE al servicio de la comunidad de Pintag
La Coordinación de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, 
UCE, suscribió un convenio con el grupo Sincholagua de la parroquia de Pintag. El 
convenio permitirá desarrollar programas de vinculación en los que participarán 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Ciencias Agrícolas y Química para 
contribuir con el desarrollo humano sostenible de las comunidades. 

El grupo Sincholagua solicitó a la Universidad el apoyo para la plani�cación, monitoreo y 
evaluación del proyecto denominado mejoramiento sustentable con identidad. Martha 
Parra, coordinadora de vinculación con la sociedad de la UCE, comentó que el convenio 
trabajará en cuatro ejes fundamentales: infraestructura de vías y regularización del 
acceso a las comunidades, evaluación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
levantamiento topográ�co de las tierras comunales, incluidos páramos y lotes, y el 
último eje es la capacitación a los productores para el procesamiento de la leche y sus 
productos con valor agregado como quesos y yogurt.

A la �rma del convenio asistieron los coordinadores de vinculación de las carreras de: 
Ingeniería Civil, Rodrigo Herrera, Ingeniería Agronómica, Manuel Pumisacho e Ingeniería 
Química, Eduardo Mayorga.

El grupo Sincholagua está conformado por la unión de la Asociación de Trabajadores 
Agrícolas de la comuna Virgen del Carmen, la Comuna 05 de abril de Ubilluz y la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Santo Domingo de Pintag. Galo Usiña, 
representante del grupo Sincholagua, tras la �rma del convenio agradeció en nombre de 
las comunidades y explicó que ansían lograr los resultados de esos proyectos que son 
claves para el desarrollo de la comunidad.

Hasta el momento bajo la coordinación del Ing. Rodrigo Herrera se levantó un 
diagnóstico situacional y físico de las comunas incluido el levantamiento de la vía y 
centros comunales. Herrera comentó que la segunda etapa incluye el levantamiento del 
detalle de los lotes y servicios básicos, además auguró que dada la situación que viven 
dichas comunidades, son un campo fértil para establecer trabajos de vinculación de 
mutuo bene�cio donde se involucren los futuros ingenieros. 


