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La Universidad Central trabajó taller de evaluación de 
proyectos con la comunidad

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad organizó el “Taller de Evaluación Intermedia de los Proyectos de 
Vinculación con la Sociedad que se desarrollan en el Cantón Pedro Moncayo” en el cual se instalaron siete grupos de trabajo. 
Los convenios de cooperación como el Convenio tripartito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 
Moncayo, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y  la Universidad Central del Ecuador  fueron el marco de evaluación.

El doctor Nelson Rodríguez Aguirre, Vicerrector Académico y de Posgrado, al inaugurar este encuentro académico, destacó 
que este proceso de evaluación es importante para conocer el nivel de efectividad de los programas comunitarios que 
ejecuta la Universidad. 

El doctor César Hermida Bustos, Coordinador General de Vinculación con la Sociedad, al dar la bienvenida, mencionó que este 
tipo de eventos evidencia cómo la Universidad Central trabaja en forma coordinada, a través de una actividad 
interdisciplinaria con los gobiernos parroquiales, el gobierno cantonal de Pedro Moncayo y  el Gobierno Provincial de 
Pichincha.
 
La doctora Martha Acosta, Coordinadora de los Programas del Cantón Pedro Moncayo por la Universidad Central del Ecuador 
manifestó que el objetivo de la Evaluación Intermedia es redireccionar la orientación de los programas comunitarios a través 
de la valoración del diseño del modelo de gestión institucional y los resultados logrados en los proyectos interdisciplinarios.

Acosta indicó que se realizó el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa de la población involucrada en los tres 
programas comunitarios: “1000 días y su familia”; “Desarrollo de la producción y emprendimiento” e “Impulso de la salud 
integral de la población de las parroquias rurales: Tocachi, La Esperanza, Tupigachi y Malchingui”.

La Coordinadora dijo que, en el marco del Taller,  se conformó una Comisión Interinstitucional de monitoreo y evaluación de 
los programas de Vinculación en el Cantón Pedro Moncayo que llegó a los siguientes acuerdos:

1. Rati�car  el compromiso de la cooperación interinstitucional entre los gobiernos autónomos descentralizados de 
Pichincha, Cantón Pedro Moncayo y la Mancomunidad de los Gobiernos parroquiales Rurales del Cantón para mejorar las 
condiciones de vida de la población.

2. Canalizar los esfuerzos académicos técnicos y económicos para invertir conjuntamente en la propuesta de desarrollo 
humano con el aporte de la Universidad Central del Ecuador.

3. Conformar la Comisión Territorial de Monitoreo y Evaluación de los Programas de Vinculación en el Cantón Pedro 
Moncayo con las siguientes personas: Renato Lasso por el Gobierno de la Provincia, Henry Quiroz por el Municipio de Pedro 
Moncayo, Andrés Jaramillo de la Mancomunidad y Raúl Terán de la Universidad Central del Ecuador.

Además, se realizará en forma permanente el monitoreo y evaluación de los programas y, se convocará a reuniones 
interinstitucionales cada dos meses, con el compromiso de optimizar la coordinación. N.S 


