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

Carrera de Derecho ejecutó varios programas de vinculación con
 la sociedad en el Cantón Pedro Moncayo  durante el 2017

 

 

Estudiantes de octavo, noveno y décimo semestres de la Carrera de Derecho, de la Facultad de 
Jurisprudencia  junto a un grupo de egresados,  coordinados  por los docentes y tutores, Galicia 
Rodríguez, Luis Jiménez y Karina Tello, ejecutaron  importantes proyectos de vinculación con la 
sociedad en el Cantón Pedro Moncayo. La gestión tuvo  gran acogida y  colaboración  por parte del  
Alcalde Frank Borys Gualsaqui y la población de la zona.

EMPODERAMIENTO CIUDANANO DE LOS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Los 
estudiantes bajo la supervisión de sus tutores, capacitaron a la ciudadanía, líderes sociales y 
comerciantes  en diferentes temas de participación ciudadana, también se incluyó a estudiantes   de 
cuarto año de bachillerato y niños de escuela, quienes  fueron preparados bajo una metodología 
lúdica por medio de títeres y obras de teatro.

ORDENANZA DE LA SILLA VACÍA, es un mecanismo de participación ciudadana, en el cual, un 
ciudadano particular u organización social, puede formar parte en las sesiones del Consejo 
Municipal. El colectivo estudiantil de la Central, aportó a la mencionada  ordenanza con 
observaciones y un mani�esto donde expresaron algunas recomendaciones al Alcalde para 
fomentar la participación ciudadana, el gobierno abierto y la transparencia.  Dicho proyecto �nalizó 
con una casa abierta, donde se abordaron diferentes temáticas de  Derecho laboral y todo lo 
relacionado a juicio de alimentos y pensiones alimenticias. Estas actividades fueron desarrolladas 
desde el mes de septiembre hasta octubre del 2017 y contó con el apoyo del Municipio de Pedro 
Moncayo.

MENDICIDAD INFANTIL  Y SEGURIDAD CIUDADANA: En diciembre del año pasado  la Carrera de  
Derecho se propuso implementar este proyecto  para erradicar estos problemas sociales y crear 
conciencia en la comunidad. Como parte del proceso  se mantendrán diálogos con el Alcalde para 
promover políticas públicas. Se coordinará con el cuerpo de bomberos, policía nacional y la 
municipalidad de la zona, diferentes actividades para una mayor organización y salvaguardar la 
integridad de los pobladores, para ello, los mencionados organismos  tuvieron una adecuada 
asesoría jurídica por parte  de la Universidad Central. Los programas   �nalizarán a mediados de 
febrero con un simulacro. I.F


