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

Estudiantes de la Facultad de Ciencia Agrícolas aprenden de los agricultores

 

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas desarrolla proyectos dentro de los programas: “Promoción de la Vida 
Saludable Población Cayambe”; “Impulso de la Salud Integral de la población de Parroquias Rurales 
del cantón Pedro Moncayo”; “Desarrollo de la Producción y Emprendimiento en el cantón Pedro 
Moncayo” y, los proyectos que se ejecutan en: Tumbaco y las parroquias Nor- centrales ( Puéllaro, 
Perucho y San José de Minas,), bajo la dirección del Ing. Manuel Pumisacho, Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad de la Facultad, desde el año 2014.

El Coordinador dicta dos asignaturas: Cultivos de la Sierra y Extensión Agrícola, esta última   explicó 
que le permite orientar o transmitir sugerencias respecto al trabajo de Vinculación con la Sociedad y 
transferir conocimientos a los estudiantes.

Pumisacho al expresar “Nosotros nos enfrentamos a monstruos” se re�rió a que al trasladarse, al 
territorio, con los estudiantes practicantes atiborrados de conocimientos teóricos, se encuentran con 
agricultores con más de 15 años de experiencia quienes conocen de manera empírica “al centímetro” 
el clima, la parcela y las prácticas ancestrales transmitidas por tradición y lo que hace la Universidad 
es aprovechar esa experiencia y sugerir ciertas modi�caciones para mejorar.

La carrera de Turismo Ecológico, a través de la coordinación de la docente MSc. Patricia Pazmiño se 
integró a las actividades propias de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la carrera de 
Agronomía, hace un año y medio y en la actualidad trabajan en conjunto las dos carreras, en 
proyectos que bene�cian a las poblaciones en donde se mantienen proyectos de cooperación.

Según el Coordinador, los mayores impactos logrados son haber incorporado en las parroquias Nor 
centrales, los cultivos que en esas zonas no se producían como: aguacate y durazno; y, el aprendizaje 
obtenido por los estudiantes y docentes.

En la Feria Agroecológica que se ofrece los viernes, en el Hall del Centro de Información Integral de la 
Universidad, explicó, Pumisacho que se exhiben productos de las parcelas productivas de las 
Haciendas Rumipamba y La Morita, donde los estudiantes realizan prácticas pre profesionales, en 
cumplimiento a la normativa universitaria que exige que el estudiante cumpla con una carga 
académica teórica de 40% y de práctica, 60%.

Para el Coordinador, la Facultad avanza en el tema de Vinculación con la Sociedad y los proyectos se 
consolidan. Sin embargo, la falta de recursos, de personal docente comprometido y de carga horaria, 
son elementos en contra. N.S


