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Facultad de Comunicación Social �rmó convenio de 
cooperación con Central Sindical

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

 

 

   
 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador �rmó un 
convenio de cooperación con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
Libres - CEOSL. El documento compromete a ambas instituciones a la ejecución de 
proyectos de capacitación y comunicación con el �n de fortalecer esta organización 
sindical. Estas actividades están sujetas al programa de Vinculación con la Sociedad que 
comprende trabajo comunitario, prácticas pre-profesionales y educación continua.

Entre los puntos de cooperación está la asistencia técnica y estratégica para el 
funcionamiento de Radio Libertad y el periódico de la Ceols. 

En la �rma del convenio, realizada en las instalaciones de la Ceols estuvo presente el 
presidente de esta organización, Ángel Sánchez, los miembros del Comité Ejecutivo y el 
ex presidente de la central syndical, Pablo Serrano; por parte de la facultad asistieron el 
decano Dimitri Madrid y el docente Pedro Moreno, Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad.

Previo a la suscripción del documento, Ángel Sánchez enfatizó en la importancia de la 
educación en el ámbito sindical para extender el conocimiento de los derechos de los 
trabajadores. Madrid señaló la necesidad del encuentro de la academia con el sector 
obrero y sus organizaciones. “Esta es una oportunidad para que estudiantes y docentes de 
la Facultad se acerquen a la realidad de la clase obrera y puedan aportar con propuestas y 
técnicas de la comunicación para el mejoramiento de las condiciones de vida de este 
sector” a�rmó el Decano.

El convenio tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de ser renovado por 
acuerdo de las partes. F.S.


