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

La gestión de Vinculación de la Sociedad reforzará proyectos con 
pueblos y nacionalidades

  

  

Gabriela Duque, directora de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, en 
entrevista para la Radio Universitaria, informó sobre las actividades y proyectos que se desarrollan desde 
esta dependencia académica, a partir de su reciente designación como directora. 

Mencionó que la vinculación con la sociedad es un ejercicio vital del quehacer universitario que le permite 
acercarse a la sociedad para establecer un proceso de acercamiento e intervención a problemáticas sociales 
desde el análisis de su propia realidad. Explicó que los retos del trabajo se logran de forma conjunta desde 
actividades de equipos comprometidos con la misión y la �nalidad de esta dependencia universitaria.

Para Duque, en el contexto del ejercicio de la re�exión y la generación del conocimiento, la Universidad debe 
proponer un mecanismo de retribución con la sociedad a través de espacios en donde sus estudiantes 
intervengan y pongan al servicio de la comunidad sus conocimientos y técnicas adquiridas en las aulas.

Explicó que, desde su perspectiva, el trabajo de la dirección de vinculación con la sociedad debe relacionar 
a la Universidad como un actor que interviene en procesos reales y debates alrededor del agua, salud 
integral, seguridad alimentaria y mantener una vocería política en relación a los problemas coyunturales del 
país como temas trascendentales.

Resaltó que las líneas de investigación que se proponen desde proyectos semillas se deben transversalizar 
en territorio e institucionalizar desde un enfoque que se articule con la vinculación para responder a los 
compromisos institucionales con la comunidad y proveer al investigador un espacio para su producción 
intelectual.

Enfatizó que los informes �nales de los proyectos de vinculación se deben traducir en textos cientí�cos, 
académicos y de educación popular siguiendo la línea de retribución con la sociedad e incorporar estos 
contenidos en macro currículos que orienten en el diagnóstico de los problemas de la sociedad en los que la 
Universidad interviene.

Gabriela Duque, comentó que se reforzará la vinculación de los proyectos de la institución con pueblos, 
nacionalidades y comunidades de Arajuno, Zuleta, Bahía de Caráquez y proyectos como el de la universidad 
del Adulto Mayor. R.E.


