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Gestión comprometida por el bienestar
La Dirección de Bienestar Universitario promueve la cultura de respeto, equidad y solidaridad en la
Academia en base al desarrollo humano, la salud integral, el sentido de pertenencia institucional para una
convivencia armónica entre estudiantes, docentes, servidores y trabajadores de la Universidad Central del
Ecuador.
Nilka Pérez, Directora, expresó que esta Universidad es una pequeña ciudad de cerca de 50.000 personas
donde se encuentran docentes, estudiantes, empleados y trabajadores que conviven a diario, con sus
necesidades. En el marco de esta convivencia la Dirección de Bienestar Universitario apoya para que estas
relaciones se realicen de la mejor manera. Pérez indicó que la Dirección trabaja para hacer de la Universidad
un espacio libre de violencia y respetuoso, “el mejor espacio en que uno puede laborar es en la Academia”.
La Dirección ha enfocado seis prioridades en el Proyecto de atención a la no violencia, principalmente a las
mujeres, a jóvenes de provincia en condiciones vulnerables, también para hombres y la comunidad GLBTI.
Pérez recordó que el Honorable Consejo Universitario aprobó el Protocolo que ha sido saludado por el
SENESCYT como Guía para otras Universidades. Para que todos los sectores se sientan representados, este
Protocolo es una construcción totalmente colectiva y participativa. Además recalcó la importancia de pensar
en que la víctima es la primera a quien se debe dar atención inmediata y protección con una primera acogida
confidencial y sin re victimizar.
Otra iniciativa es el Proyecto de Arte y Cultura como espacio sano y saludable que integra los derechos
culturales, artísticos, humanos de los estudiantes a través de convenios con el Ministerio de Cultura y la
Secretaria Técnica de Drogas, pues nace de la problemática de que los jóvenes no tienen espacios de
recreación. Su objetivo central es construir una identidad cultural con programas en 15 actividades de
talleres artísticos y culturales. De esta manera los jóvenes harán un buen uso del tiempo libre, orientados a
complementar su formación integral como estudiantes con el uso adecuado de su tiempo libre. Por el
momento cuenta con 382 participantes estudiantes, 6 docentes y 41 empleados. Este proyecto piloto es
apoyado por la Facultad de Artes y los Círculos de Cultura de la Facultad de Economía.
Dentro de las actividades propias de la Dirección se encuentra la atención a la salud de los estudiantes a
través del seguro de vida y las becas estudiantiles, priorizando a las personas más pobres, o con excelente
record académico, personas con discapacidad, madres jefas de hogar, personas en situación de pobreza, a
los que ostentan una representación en lo cultural y deportivo, dentro o fuera del país.
La Dirección invita para el 22 de febrero de 2018 a la Fiesta de la Cultura que realizará una Casa Abierta en la
jornada de la mañana para mostrar las bondades de los talleres. Habrá música, danza, deportes, pausas
activas, teatro, vocalización, circo y otras actividades. J.P

