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

La investigación y la vinculación se fomentarán desde el decanato
 de Ciencias Económicas

Nancy Medina, decana de la facultad de Ciencias Económicas, en entrevista para la Radio 
Universitaria, informó que, a partir de su reciente designación como decana, se trabaja al interior 
de la facultad en propuestas para solucionar problemas académicos y administrativos de forma 
inmediata.

Mencionó que se revisa la plani�cación operativa del actual periodo académico, la planta 
docente, los procesos de contratación y el cambio de horarios en matriculación desde una 
nueva perspectiva que busca solventar inconvenientes generales en el servicio a la comunidad 
de estudiantes de la facultad.

Como primer paso, comentó que se constituirán comisiones para la elaboración de un Plan 
Estratégico para la facultad, para establecer los lineamientos necesarios y las actividades que se 
cumplirán en el presente periodo para elevar el nivel académico y la organización interna.

Medina informó que se reforzará el enfoque de la vinculación con la sociedad mediante una 
articulación con la Universidad que permita fomentar espacios vinculados a comunidades en 
actividades agrícolas y artesanales en Otavalo, por medio de programas de capacitación.

Otro espacio de vinculación se fomentará con el GAD de la provincia de Pichincha en materia de 
desarrollo social en el cantón Pedro Vicente Maldonado. El proyecto está enfocado en promover 
investigaciones con estudiantes para levantar información de estudios económicos, 
ambientales y de recursos naturales, que a futuro incidan en decisiones a nivel de políticas 
públicas.

Destacó el aporte del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la facultad que a través 
de la implementación de la política de publicación del boletín “Economía y Sociedad”, se 
difunde el resumen de trabajos de estudiantes y se busca proponer la conformación de grupos 
de trabajo de investigación con docentes de acuerdo a las líneas de investigación de las carreras 
de Estadística, Finanzas y Economía. R.E.


