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

La Dirección de Vinculación con la Sociedad difundirá resultados de experiencia

Martha Acosta, coordinadora de monitoreo de los programas de Vinculación con la Sociedad de 
la Universidad Central del Ecuador, en entrevista para la Radio Universitaria informó que la 
dependencia desarrollará el evento “Impacto de los programas de vinculación en el territorio de 
los cantones Cayambe y las mancomunidades de las parroquias rurales de Tocachi, La Esperanza, 
Malchinguí y Tupigachi del cantón Pedro Moncayo”.

Acosta explicó que el 20 de octubre se llevará a cabo la reunión para establecer un programa de 
información y evaluación semestral de los programas en Cayambe y Pedro Moncayo en donde 
participaron 49 carreras de 19 facultades de la Universidad que implicó la movilización de 11 mil 
estudiantes a territorio.

Comentó que la �nalidad del evento es construir una cultura de evaluación de la contribución 
que hace la Universidad en proyectos interdisciplinarios con dirigentes comunitarios desde la 
propuesta de un modelo articulado en macroterritorios con la intención de integrar programas y 
proyectos con las áreas rurales y urbanas a través de la docencia e investigación para integrar las 
competencias de las parroquias y desarrollar una comunidad de aprendizaje de doble con base 
en las experiencias de las comunidades y de la Universidad.

La coordinadora de monitoreo explicó que se entregará un informe documentado que recopila 
los principales aspectos de evaluación del trabajo de campo, la ejecución de las fases de los 
proyectos de vinculación y la información de la inversión total que alcanza a los 138 mil dólares 
que la institución gastó en movilización, alimentación y logística para que se cumplan los 
cronogramas de campo.

Este trabajo de vinculación se logró gracias a la �rma del convenio entre los GAD cantonales de 
Cayambe y Pedro Moncayo en el año 2015, a través de los programas comunitarios e 
interdisciplinarios de: “Promoción para la vida saludable”, “1 000 días del niño, niña y su familia”, 
“Impulso de la Salud Integral” y “Programa para el desarrollo de la producción y el 
emprendimiento”. R.E.


