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

Universidad Central del Ecuador participó en el Congreso de buenas 
prácticas de inclusión de y para las personas con discapacidad “Juntos Hacemos Inclusión”

La Universidad Central del Ecuador, representada a través de  la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 
Atención Prehospitalaria y Desastres, La Universidad Politécnica Salesiana, La Universidad Andina Simón 
Bolívar y la Subsecretaría de Discapacidades del MIES, realizaron el Primer Congreso de Buenas Prácticas 
de Inclusión de y para las Personas con Discapacidad “Juntos Hacemos Inclusión” en el marco del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre de cada año.

El Congreso tuvo como propósitos: sensibilizar a la opinión pública en temas de discapacidad e inclusión, 
fomentar la inclusión a través de la realización de buenas prácticas, conocer el enfoque académico; 
fomentar los principios de dignidad, igualdad, participación y accesibilidad que permita el cumplimiento 
de los derechos en la búsqueda del bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.

El Dr. Fausto Coello, Decano de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, en representación del Sr. Rector 
de la Universidad Central del Ecuador, dio la bienvenida a los asistentes al evento  y reconoció el interés de 
las instituciones públicas y privadas que se dieron cita para tratar aspectos relacionados con la 
discapacidad.

El Decano, señaló que la Academia está empeñada en investigar sobre temas de Discapacidad e inclusión  
“hoy la Central  está comprometida a ser una Universidad inclusiva, está decidida a hacer cambios con el 
objetivo de albergar a personas con discapacidad, porque es en estos espacios, a donde acuden las 
personas para obtener su profesión, por esta razón es indispensable que desde la Universidad se haga y se 
promocione la  inclusión, para que las personas puedan ejercer uno de sus derechos, que es la Educación.” 
El Abg. Héctor Vanegas, Viceministro Subrogante de Inclusión Económica y Social, en su intervención 
señaló  que, “desde el Estado se construyen políticas públicas en favor de las personas con Discapacidad, 
para lograr una sociedad inclusiva, justa e igualitaria”. 

En el marco del Congreso,  las Instituciones públicas y privadas, así como la sociedad civil entendieron la 
necesidad urgente de romper las barreras que aún persisten, ya que es un derecho de todo ser humano, 
ser incluido; respetando las diferencias, independientemente del entorno en el que se desarrolle.

A la inauguración asistieron el Sr. Viceministro del MIES, Abg. Héctor Vanegas, el Sr.  Subsecretario de 
Discapacidades del MIES,  Abg. Ernesto Madrid, la Directora de Prestación de Servicios para Personas con 
Discapacidad, MSc. Viviana Suárez,  y  el  Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad en 
representación del Sr. Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fausto Coello. E.C.


