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Concluyó programa para micro emprendedores del cantón Cayambe
La facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Contabilidad y Auditoría concluyeron el
programa de Inclusión Productiva y Educación Contable y Financiera para Micro emprendedores
en el Cantón Cayambe, que capacitó a 160 emprendedores de la localidad.
El objetivo del programa es ofrecer oportunidades para el desarrollo profesional de los micros
emprendedores y a la vez implementar mejores condiciones para el manejo de las diferentes
empresas inscritas en el programa impulsado por la Universidad Central del Ecuador y el
Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe.
Fernando Sempértegui rector de la Universidad Central del Ecuador, mencionó que “sin duda las
materias y disciplinas que reciben en las aulas ahora tienen la riqueza vivencial de la
aproximación a su vida familiar y comunitaria” .
Sempértegui enfatizó en el trabajo de la comunidad como un aporte a la formación académica,
además comento que, estos programas “permiten a los estudiantes avanzar y entender el
desarrollo humano para desarrollar su sensibilidad humana”.
María Angélica García, directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría agradeció a la
comunidad de Cayambe por la apertura hacia el trabajo que desarrollaran los estudiantes.
Servicio al Cliente, Contabilidad Básica, Tributación (RISE, RUC, Dinero Electrónico) fueron los
talleres dictados por los estudiantes de la facultad de Contabilidad y Auditoría en donde 350
micro emprendedores se inscribieron, de los cuales, 160 lograron concluir el taller y obtuvieron
su certificado.
Los estudiantes además trabajaron en 40 planes de negocios que dan solución a necesidades de
los clientes respecto a problemas de recursos y asignación de costos, este plan permitirá conocer
los posible escenarios y todas la variables a las que se enfrentan los diferentes micro
emprendimientos.
Luis Guallichico, estudiante de la facultad, mencionó que lo más importante es el apoyo a la
producción de forma sistemática que ayuda a mejorar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias ya que las personas desconocen sobre el manejo de los impuestos. R.D

