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La Universidad Central colabora con el cantón Mejía
Con el objeto de cumplir el compromiso de creación y el fortalecimiento de espacios técnicos -científicos
para el análisis de los problemas locales, encaminados a la mejora de la calidad de vida del cantón Mejía y de
la sociedad ecuatoriana, establecido en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre
la Universidad Central del Ecuador y el cantón, la Dirección de Vinculación con la Sociedad organizó el Taller
“Ejes de trabajo para el desarrollo de la producción y emprendimiento del Programa Comunitario de
Vinculación con la Sociedad para el cantón Mejía”
La Ing. Patricia Ledesma, Coordinadora de Proyectos de Cooperación del GAD Municipal del cantón Mejía,
presentó una Matriz de Diagnóstico de necesidades para la articulación con la Universidad Central como:
Apoyo en programas de educación ambiental, reforestación y manejo del vivero forestal; plan de mitigación
de impactos económicos generados por la construcción del mercado central; estrategia de innovación y
agregación de valor en lácteos; mejoramiento de la producción láctea y prevención de enfermedades
zoonósicas; proyecto de certificación de la papa originaria del cantón Mejía para garantizar la calidad e
incrementar los ingresos para los productores, entre otros.
La doctora Martha Acosta, Coordinadora de los Programas y Proyectos Comunitarios de la Dirección de
Vinculación con la Sociedad explicó la metodología del Taller que consistió en organizar grupos de trabajo,
de acuerdo a los siguientes ejes:
- Productividad y competitividad
- Acción social: salud educación y familia
- Movilidad y transporte
- Emprendimiento y Agroindustria
- Fortalecimiento institucional
- Turismo y Medioambiente
Dentro de los grupos se integraron los coordinadores de Vinculación con la Sociedad de las facultades y
directivos y equipo técnico del GAD Municipal del cantón Mejía y acordaron iniciar con los proyectos
interinstitucionales en marzo del presente año. N.S

