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Lineamientos de vinculación con la sociedad
Dentro de la planificación de las actividades académicas de la Facultad de Comunicación Social, la
Dirección de Vinculación con la Sociedad entabló el conversatorio Desafío y Reto a los ocentes de
la Facultad para que piensen la Vinculación desde la posibilidad de utilizar cinco ejes para hacer
una acción concreta de transformación social: 1) Proyectos de desarrollo comunitario, 2) Prácticas
pre profesionales, 3) Asesorías, 4) Consultoría y eventos, 5) Observatorios y educación continua.
La Dra. Gabriela Duque, Directora de Vinculación con la Sociedad, expresó que, como Academia, se
tiene una oportunidad valiosa de analizar lo que pasa fuera de la Institución, de reflexionar sobre
la sociedad, sus fenómenos; de entender lo que pasa con la cultura propia del país, su identidad.
Ese es el claro potencial que diferencia la Universidad de otras organizaciones y organismos.
Vinculación será lo que se quiere que sea con el apoyo de todos y todas, es la bisagra potencial que
tiene la Universidad para fortalecer los procesos que se van construyendo desde la sociedad,
desde las comunidades. Es mirar la posibilidad de fortalecer la sociedad en la que se vive. Si se ve
desde esa lógica, se cambiará el espíritu con el que se trabaja: pensando en la sociedad que se
construye. Como Academia hay la posibilidad de observarlo como fenómeno, como sujeto social
para estudiar e investigar.
El Dr. Pedro Iván Moreno, Coordinador de Vinculación de la Facultad, indicó que las Facultades y
Carreras pueden delimitar territorios de acción. En acuerdo, y bajo la aprobación del Consejo
Directivo de la Facultad, se establecieron cuatro territorios para trabajar este y el próximo periodo
académico: las Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Napo y Pastaza. Están también los convenios con
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, el Movimiento Indígena de
Cotopaxi, MIC. Los cuatro macro proyectos están aprobados por el Consejo Directivo y los
profesores que van a trabajar en Vinculación con la Sociedad en los distintos componentes están
determinados. En este sentido, se sigue con lo que establece la Norma, tanto de la Universidad
como del Ceaaces. JP

