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

Proyectos desarrollados por la Facultad de Jurisprudencia generan impacto

La Facultad de Jurisprudencia tiene como propósito desarrollar en forma permanente una 
interacción de vinculación con la sociedad que asegure la presencia de la academia en la vida social 
del país.

El Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad, Diego Galárraga, manifestó que en la 
actualidad, se avanza con el proyecto “Disminución del embarazo infantil, en el cantón Pedro 
Moncayo”, a través de charlas preventivas con la aplicación de la normativa legal vigente. 

Indicó que existen otros proyectos como el del “Empoderamiento ciudadano en los mecanismos 
de participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 
Social”. Además, los estudiantes lograron un acercamiento con el Municipio de Pedro Moncayo y 
organizaron charlas sobre la participación ciudadana, la silla vacía, realizaron encuestas y 
entrevistas a los ciudadanos sobre el tema.

El docente expresó que el trabajo emprendido en la Vinculación con la Sociedad es gracias a la 
autogestión y la colaboración de docentes y estudiantes, quienes contribuyen con recursos 
económicos y con vehículos particulares,  dijo “con esta especie de minga se ha cumplido con la 
labor en el territorio”.

Se encuentra en marcha la creación del Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad Central 
del Ecuador, en Tabacundo también se encuentra en marcha.

Para Galárraga el apoyo de las autoridades de la Facultad y el aporte de los docentes y estudiantes 
es una fortaleza, sobre todo el trabajo en los territorios. El impacto que se genera es importante, 
explicó que uno de los resultados que se logró es que el alcalde de Pedro Moncayo profundice el 
contacto con la comunidad. N. S. 


