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

Impacto de los programas de vinculación en los macro territorios 
de Cayambe y Pedro Moncayo

La Universidad Central del Ecuador, a través de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, 
realizará la evaluación del IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN en  los 
macroterritorios de Cayambe y Pedro Moncayo. Este encuentro previsto para el viernes 20 de 
octubre abordará las siguientes temáticas: 

1- Integrar: lo rural y urbano, la diversidad, la recuperación de lo ancestral, interculturalidad y lo 
generacional.
2- Articular las competencias de los gobiernos de las parroquias, del cantón de la provincia y 
de los órganos rectores de la política pública nacional.
3- Articular la docencia – investigación y vinculación.
4- Conformar las comunidades de aprendizaje con estudiantes, docentes y la comunidad.
5- Propiciar logros del aprendizaje del estudiante con la pertinencia con su per�l de carrera.

Este encuentro contará con la participación de los alcaldes de Cayambe y Pedro Moncayo y la 
Presidenta de la Mancomunidad de las parroquias rurales: Tocachi, La Esperanza, Malchingui y 
Tupigachi, así como los equipos técnicos comunitarios, autoridades, docentes y estudiantes de 
la Universidad Central del Ecuador.

Según Martha Acosta, responsable de proyectos comunitarios de Vinculación con la Sociedad,  
esta evaluación, permitirá el desarrollo de proyectos en los dos cantones.

En el Hall del Teatro Universitario se presentará una galería de 90 proyectos de los 4 programas 
desarrollados por la Universidad: Programa Comunitario 1000 días y su familia; Programa piloto 
que se ejecuta en Tabacundo; Programa Comunitario para el desarrollo de la producción y 
emprendimiento en el cantón Pedro Moncayo y Programa Comunitario para la promoción de la 
vida saludable en el cantón Cayambe. D.V.C.S.


