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La Universidad Central incluye al adulto mayor 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 junto con las mancomunidades del 
cantón Pedro Moncayo organizaron una feria de productos alimenticios y artesanías elaborados 
por el Adulto Mayor  y grupos de familia del cantón, que fueron exhibidos para la venta,  en los 
predios de la Universidad Central.

En el marco del “Programa Comunitario para el impulso de la Salud Integral de la población de las 
parroquias rurales: Tupigachi, Esperanza, Malchinguí y Tocachí” como producto de sus propias 
iniciativas y del apoyo de varias carreras y facultades como Trabajo Social, Cultura Física, 
Agronomía, Economía, Ciencias Administrativas, Filosofía, Psicología, se genera este  
emprendimiento de elaboración de productos nativos de la zona como: habas tostadas, pan, 
tostado, maní de dulce y de sal y pan de choclo.

Según el Ing. Andrés Jaramillo, miembro del Equipo Técnico de la mancomunidad,   la feria fue un 
éxito y una oportunidad que brinda la Universidad para fortalecer los vínculos sociales. Agradeció 
el apoyo del Alma Máter porque se logró vender los productos,  a la comunidad universitaria, en su 
mayoría. Según Jaramillo, cada semana se desarrollarán productos con identidad de cada 
parroquia. 

Los estudiantes del paralelo cuarto de la Facultad de Cultura Física, bajo la dirección del MSc. 
Edison Analuisa, docente, realizaron una presentación de bienvenida con una danza de los 
géneros musicales de la bomba y andarele, en la que lucieron trajes típicos diseñados por los 
mismos estudiantes.

La doctora Martha Acosta Jácome,  Coordinadora de los programas del Cantón Pedro Moncayo y 
miembro del Comité Técnico de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad de la 
Universidad,  invita a los centralinos a degustar de los exquisitos manjares que ofrecerán las 
mancomunidades todos los viernes de 8:00 a 12:00. N.S 


