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

Ciencia Agrícolas, celebra un año más de promover una 
agricultura responsable y sustentable 

Con la consolidación de un enfoque que permita reorientar el cambio en la agricultura en 
nuestro país, la Facultad de Ciencias Agrícolas celebró ochenta y siete años de creación con 
una jornada de actividades  y la realización de la sesión solemne en el Centro de Capacitación 
Docente, campus Tumbaco. 

Antonio Gaybor, decano de la Facultad, durante su discurso se re�rió a que el nuevo 
escenario global cambiante demanda de un nuevo paradigma, donde la única opción 
sustentable para el desarrollo de la sociedad es el cambio de la agricultura en condiciones 
amigables con la naturaleza. En cuanto a  formas alternativas  de producción para el área 
rural, hizo hincapié en el turismo ecológico como un acercamiento al territorio desde la parte 
histórica, cultural y social, enfoque que mantiene la Carrera de Turismo Ecológico. 

A tono con esta línea de pensamiento, Darío Cepeda, director de Posgrado de la Facultad 
re�rmó la noción de territorio como un espacio de articulación de la academia, la 
investigación y la vinculación, de la mano de un diálogo de saberes con productores y 
consumidores, que permita enriquecer el desarrollo cientí�co con el empirismo del sector 
turístico y agropecuario para generar nuevos conocimientos. 

Al cierre del acto, el vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación, Washington 
Benítez  agregó que la actividad del ingeniero agrónomo se oriente a la creación de 
tecnologías rurales que se acerquen  a las  necesidades y a la capacidad productiva real de las 
comunidades, en función de consolidar un proceso de producción que además de satisfacer 
requerimientos básicos, exista la posibilidad de generar excedentes para mejorar su 
economía. P.M


