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

La Universidad Central presentó sus proyectos en Congreso Internacional

En el marco del II Congreso Internacional de Innovación en la Educación Superior y la I Feria 
de Educación, Ciencia, Investigación, Tecnología, Vinculación Social e Inclusión organizado 
por la Dirección de Desarrollo Académico, se presentaron stands de varias facultades que 
ejecutan proyectos de Vinculación con la Sociedad y mantienen una relación recíproca 
entre la comunidad y la Universidad.

El doctor Edgar Játiva Mariño, director de Desarrollo Académico, expresó que no solo se 
puede hablar de teoría en una conferencia, sino que hay que demostrar. Cada una de las 
carreras debe presentar aquello que se innove y trascienda en el ámbito académico.

 “Para mí no queda claro que quien no demuestra no innova” dijo  Játiva al a�rmar que esta 
I Feria, es una especie de rendición cuentas a las facultades y direcciones y una motivación 
para quienes participan porque exhibe la labor comunitaria que se realiza en bene�cio de 
la comunidad.

Víctor Guamán y Roberto Cabezas, estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
exhibieron en su stand las ofertas académicas, así como, las actividades que realizan en las 
prácticas pre profesionales, en la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 

La Facultad de Ciencias Agrícolas presentó el proyecto “Transformación de Granjas 
Agroecológicas en Agroturísticas” en el sector de Cuniburu.  El docente tutor de las cátedras 
de agricultura y agroecología, Juan Gabriel Coloma. señaló que es un proyecto 
multidisciplinario.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo expuso los proyectos que se desarrollan para la 
reconstrucción de Bahía de Caráquez, Tabacundo, Cayambe y Zuleta, los mismos que se 
relacionan con la recuperación de edi�caciones patrimoniales. N.S


