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

Se socializaron los resultados de los programas de vinculación ejecutados 
en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo

El Teatro Universitario recibió a representantes y autoridades de los cantones de Cayambe y 
Pedro Moncayo para compartir las experiencias y resultados de los diferentes proyectos de 
vinculación desarrollados en las comunidades donde participan estudiantes y docentes de la 
Universidad Central del Ecuador.  

Este encuentro denominado “Evaluación del impacto de los programas de vinculación  en los 
macroterritorios de Cayambe y Pedro Moncayo” abordó temáticas sobre: integración de lo rural 
y urbano, la diversidad, la recuperación de lo ancestral, interculturalidad y lo generacional; 
articulación de las competencias de los gobiernos parroquiales, de los cantones de Cayambe y 
Pedro Moncayo y, de los órganos rectores de la política pública nacional y la relación entre la 
docencia, investigación y vinculación. 

En el marco de este evento se desarrolló la �rma del acuerdo para fortalecer el modelo de 
vinculación en los macroterritorios del cantón Pedro Moncayo en sus parroquias rurales de 
Tocachi, La Esperanza, Malchingui y Tupigachi, así como en el cantón Cayambe para trabajar por 
el bien común y el bienestar de su población. Es así que la Universidad Central tiene mayor 
demanda por parte de la población para que la facultades y carreras se aproximen al servicio de 
las comunidades, así lo manifestó Fernando Sempértegui, rector de esta casa de estudios, quien 
aseguró que la Universidad aumentó 800 cupos para los bachilleres. En este contexto, el lunes 
30 de octubre esta institución recibirá a más de un centenar de jóvenes indígenas como parte 
de la política inclusiva. 

Guillermo Churuchumbi, alcalde del GADIP Cayambe, aseguró que el 40% de los estudiantes 
del cantón lograron ingresar a la universidad gracias al apoyo de los proyectos de Vinculación 
realizados por la Central. 

Sempértegui, aseguró que la Universidad continuará con el trabajo en los macroterritorios y 
cantones. Actualmente se desarrollan los programas comunitarios de la promoción de la vida 
saludable en Cayambe; el Impulso Integral en las parroquias rurales; el Desarrollo de la 
Producción y Emprendimiento, y el Programa piloto de los mil días en Tabacundo. J.G.


