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Trabajo Social firma convenio con barrios de Quito
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador firmó un
Convenio de Prácticas Pre-Profesionales, a través de la Carrera de Trabajo Social, con siete
barrios del sur de Quito de la Federación de Barrios de Quito.
El Convenio permite participar en un proceso conjunto de fortalecimiento de la gestión
social, involucra a estudiantes de séptimo semestre de la Carrera con los actores sociales del
barrio. Así se fortalece la formación científico técnica de los estudiantes mediante la
realización de periodos de vinculación.
Soraya Carranco, Directora de la Carrera de Trabajo Social, indicó que como academia esta
Carrera se vincula con las necesidades de los barrios. La firma de este Convenio tiene el
carácter de alianza estratégica con el objetivo de entrelazar a la Institución con los sectores
populares. Este accionar estará a cargo del Departamento de Vinculación y de los tutores de
7o semestre, que darán respuestas con rapidez, calidez y conocimiento.
Los barrios donde trabajan los estudiantes son La Magdalena, Atahualpa Sur Occidental,
Ciudadela Tarqui, Ferroviaria Alta, Jesús del Gran Poder, Oriente Quiteño y San Juan. Las
actividades a desarrollar serán definidas en los próximos días, considerado como un proceso
de inducción y planificación, en el cual la Universidad y el cooperante formularán un
programa de trabajo que integre la elaboración y ejecución de un proyecto de interés,
estudios sociales, económicos y organizativos, capacitación, promoción, fortalecimiento y
dinamización, con la participación del barrio respectivo.
Katerine Aveiga, estudiante de 7º semestre, enfatizó en el objetivo del Convenio como un
proceso de transformación social para impulsar cambios con intervención comunitaria y
apoyo de la Academia. Esperan forjar una relación con la gente como agentes de cambio. En
su intervención del Dr. Edgar Naranjo, Presidente de la Federación de Barrios de Quito,
informó que la organización es la más antigua de Quito, creada hace 65 años: apoya a los
barrios urbano marginales rechazando atropellos contra la comunidad y luchando por su
mejoramiento. J.P

