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“El trabajo de vinculación es prioritario para el proceso de acreditación”
Martha Acosta, miembro del comité técnico de vinculación y coordinadora de proyectos de
vinculación de la Universidad Central del Ecuador, explicó que se trabaja desde una visión de cara
a la recategorización, desde una evaluación a los 140 proyectos registrados en el periodo
académico 2016 – 2017, en cuatro programas territoriales. Informó sobre la importancia de los
programas de vinculación como una plataforma en la que se desarrolla la investigación, la
vinculación y la docencia.
Los programas se han reforzado desde un trabajo articulado con la comunidad a través de las
carreras de las facultades de Ciencias de la Discapacidad, Emergencias y Desastres, Ciencias
Agrícolas, Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Agrícolas, Ciencias Químicas, entre otras,
para aportar en la resolución de las diferentes problemáticas sociales de las diferentes
comunidades con las que se desarrolla el trabajo de vinculación.
Informó que uno de los proyectos que se consolidó desde la vinculación fue el Centro Rural de
Formación a Distancia, en el cantón Pedro Moncayo. Este centro está anclado a la facultad de
Ciencias Administrativas y se enfoca en desarrollar aulas virtuales para reforzar procesos de
enseñanza-aprendizaje en la parte teórica de la formación, por medio de recursos informáticos
que establezcan un mecanismo tecnológico de educación semi-presencial desde el territorio hacia
la Universidad.
En la opinión de Acosta, “el hecho de que grupos campesinos y rurales puedan acceder a la
educación superior, es democratizar el conocimiento” por medio de conferencias que permitan
establecer una plataforma y enlazar conferencias que permitan transferir conocimientos.
La expectativa planteada por el grupo de trabajo de la dirección es lograr para el 2020, proyectos
que resuelvan los diferentes problemas identificados en las comunidades, así como, establecer la
implementación de estrategias permanentes que favorezcan el desarrollo social de la zona. R.E.

