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

 Cuatro proyectos vinculan a Turismo Histórico Cultural

 

 

La Carrera de Turismo Histórico comprometida con el área de Vinculación con la Sociedad cumplió las 
metas planteadas en sus cuatro proyectos. Tanto docentes como estudiantes están comprometidos, 
en cada uno de sus proyectos de vinculación.

Estudiantes de Sextos y Séptimos Semestres trabajan juntamente con la MSc. Paulina Guerrero en el 
Proyecto “Campus Universitario, Universidad Central del Ecuador” que consiste en la conservación y 
preservación de documentos universitarios. Entre las actividades realizadas se encuentran el refuerzo 
integral de libros, limpieza, desinfección, ordenación y clasi�cación de documentos e inventarios de 
discos de vinilo, etc. 

Dentro de la ejecución del Proyecto “Evaluación de Estándares de Calidad a Prestadores de Servicios 
Turístico de Cayambe” 35 estudiantes de sextos y séptimos semestres obtuvieron el certi�cado de 
“Fortalecimiento Juniors Internos en Buenas Prácticas y Calidad en la Prestación de Servicios”; que se 
otorgan a los establecimientos que prestan servicio de alojamiento y alimentación en Cayambe y que 
está dirigido por la MSc. Carolina Rivas experta en gestión y desarrollo de servicios turísticos.

El Proyecto “Zuleta Paisaje Cultural” está a cargo de los docentes: Rosa Campillo y David Zea 
juntamente con la participación de 45 estudiantes. En el mes noviembre del 2017, se realizó la primera 
excursión, con el �n de analizar los paisajes culturales e identi�car los sitios y símbolos que proyecten 
su identidad cultural.

La junta parroquial de Pintag �rmó un convenio con la Universidad Central del Ecuador para el 
asesoramiento del Proyecto “Desarrollo Turístico del GAD de Pintag” que consiste en la creación de un 
plan turístico con una visión a futuro, el cual está coordinado por la docente Valeria Andrade junto con 
18 estudiantes. El martes 28 de noviembre de 2017, se realizó una revisión técnica con la señora María 
Eugenia Ortiz, Vicepresidenta de la Junta, para de�nir los objetivos y alcances del proyecto con el �n 
de crear el per�l del mismo. N.S 


