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

Proyectos de Vinculación con la Sociedad se ejecutan en bene�cio 
de la sociedad ecuatoriana

 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas busca transformar la sociedad con responsabilidad social 
universitaria, a través de la gestión interna y de sus proyectos de Vinculación con la Sociedad que se 
enfocan en el desarrollo de la comunidad mediante la transferencia de conocimientos de la academia 
hacia la sociedad.

Javier Morillo, docente y coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, destaca tres proyectos que lleva adelante la Facultad: “Creación del Centro Rural de 
Educación a Distancia y Educación Continua en las parroquias de Tabacundo, Tupigachi, Malchinguí, 
La Esperanza y Tocachi”; “Creación del Centro de Educación a Distancia y Educación Continua, en la 
provincia de Galápagos”; y, el “Proyecto de Vinculación con la Sociedad y Educación a Distancia, en la 
cárcel del Rodeo, en el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí”, los mismos que están bajo su 
responsabilidad como coordinador y de los docentes Roberto Gómez y Christian Tello

Morillo, respecto al proyecto de “Creación del Centro Rural de Educación a Distancia y Educación 
Continua, en las parroquias de Tabacundo, Tupigachi, Malchinguí, La Esperanza y Tocachi” señaló que 
se encuentra en la Fase II y que se realizará el análisis del funcionamiento del Aula Virtual. Se espera 
inaugurar este Centro de manera virtual, en cada una de las parroquias, con la presencia del rector a 
través de una video conferencia. El Plan Piloto se iniciará con el curso de Auxiliares de Enfermería. 

Morillo indicó que el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempértegui, en 
una de las visitas a la sede Galápagos, dispuso que se realice la reapertura de la carrera de 
Administración de Empresas. A raíz de esta solicitud, se emprendió el proyecto de “Creación del 
Centro de Educación a Distancia y Educación Continua, en la provincia de Galápagos” con la 
capacitación del manejo del aula virtual, a cinco docentes de la Sede; y a 19 estudiantes de la carrera, 
a quienes se les presentó la herramienta de gestión de aprendizaje, en línea, Moodle. 

De acuerdo al docente, el semestre pasado inicio el “Proyecto de Vinculación con la Sociedad y 
Educación a Distancia en la cárcel del Rodeo, en el cantón Portoviejo. Este proyecto consiste en 
capacitar a 17 personas privadas de la libertad, con el �n de que obtengan el título de tercer nivel en 
Administración de Empresas y, Contabilidad y Auditoría, como una oportunidad para superarse e 
insertarse a la sociedad.  N.S


