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

La Universidad Central y el Municipio de  Cayambe estrechan vínculos

  

  

La doctora Gabriela Duque, directora de Vinculación con la Sociedad, junto con un grupo de coordinadores 
de las facultades visitaron la alcaldía del Municipio de Cayambe con el �n de analizar los proyectos vigentes 
que la Universidad Central mantiene en ese cantón y, organizar el trabajo hasta el año 2018.

En el marco de esta reunión se asumieron los siguientes compromisos: Presentar para el mes de 
septiembre, del año en curso, una plani�cación y rendición de cuentas; revisar la factibilidad de cada uno 
de los proyectos con el �n de organizar el tiempo de ejecución;  revisar los convenios marco entre la 
Universidad Central y el municipio de Cayambe;  solicitar al GAD Municipal de Cayambe se dote de bodegas 
y espacios físicos que reúnan las condiciones adecuadas. Entre los proyectos con los que la Universidad se 
vincula con el cantón Cayambe están: 

Los directores de plani�cación, de educación y  desarrollo económico del municipio de Cayambe, Christian 
Díaz Narváez, Oswaldo Imbago y Carlos Cabascango, respectivamente, agradecieron la presencia de la 
Universidad Central y manifestaron su interés por generar nuevos proyectos de investigación aplicado al 
desarrollo,  en bene�cio de la comunidad. N .S 

NOMBRE DEL PROYECTO CARRERA/ FACULTAD 

Fortalecimiento del material lúdico en los CBV Parvularia 

Centro de interpretación cultural del sitio ceremonial 

arqueológico Puntiatzil 

Arquitectura 

Desarrollo de alternativas turísticas, productos de 

granjas agroecológicas 

Turismo Ecológico 

Indicadores de salud en personas que acceden a los 

centros de acopio lácteos zona rural 

Ciencias Químicas 

Apoyo al desarrollo lácteo Ciencias Químicas 

Promoción de Salud Oral Odontología 

Promoción de Cultura Física Cultura Física 

Capacitación a promotores de turismo en inglés Inglés y Plurilingüe 

 


