
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 242
18 de abril de 2017

Maestros universitarios fueron festejados por la mancomunidad 
del Cantón Pedro Moncayo

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

 

 

   
 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad realizó el “Taller de revisión de 
indicadores semestrales de los proyectos de la Universidad Central que se ejecutan en la 
mancomunidad de gobiernos autónomos descentralizados de las 4 parroquias rurales del Cantón 
Pedro Moncayo” en la parroquia de Tocachi. El objetivo del taller, dirigido a los coordinadores de 
facultad y técnicos del cantón,  fue analizar el avance de los proyectos integrados en el Programa 
Comunitario para el Impulso de la Salud Integral en la Mancomunidad para el semestre marzo- 
septiembre de 2017.

Dentro de las actividades plani�cadas se presentó el proyecto Centro Rural de Educación a 
Distancia de la Facultad de Ciencias Administrativas que se orienta a la capacitación del talento 
humano y a la certi�cación ocupacional. La carrera de Trabajo Social presentó a 8 estudiantes que  
convivirán un semestre en dicho territorio y la Coordinación General presentó el proyecto para la 
incorporación del stand de ventas de la mancomunidad, en la feria promovida por la Universidad 
Central.

Jenny Potosí, estudiante de la carrera de Trabajo Social, ºparticipó en el taller y es parte de la 
brigada para desarrollar proyectos comunitarios en el cantón, en el actual semestre. Potosí 
expresó que esta experiencia es una forma de  fortalecer a la familia y reforzar, en la comunidad,  
los conocimientos teóricos adquiridos en la academia. Según indicó las estudiantes trabajarán en 
los enfoques de derechos humanos con personas de atención prioritaria, en las cuatro 
parroquias: Esperanza, Malchingui, Tocachi y Tupigachi.

Al �nal de la jornada, la mancomunidad, con su habitual generosidad, festejó, en su día,  a los 
maestros universitarios y  coordinadores  de vinculación con la sociedad de la Universidad, con la 
degustación de los productos elaborados por los adultos mayores de las mancomunidades, 
como: quesos, tortillas de maíz, tostado, bizcocho y el ofrecimiento de coloridos ramos de �ores. 
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