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

La Universidad Central promueve una visión académica en áreas rurales
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La Coordinación de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad a cargo de Martha Acosta, 
organizó un encuentro académico con la Dirección de Relaciones Internacionales de la Institución, la 
Fundación Cimas del Ecuador y las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo, con el �n de 
proyectar a la Universidad en el campo, a través de plataformas informáticas virtuales.

Los docentes de la facultad de Ciencias Administrativas, Javier Morillo, Cristian Tello y Roberto Gómez 
expusieron la visión del proyecto CENTRO RURAL DE FORMACION A DISTANCIA que se desarrolla, 
desde el año 2016, en las parroquias rurales de Tocachi, Esperanza, Malchingui y Tupigachi. Cada 
parroquia cuenta con un aula virtual para que los adultos se capaciten, accedan a los estudios 
superiores y a la certi�cación ocupacional.

Patricio Yépez, coordinador de Relaciones Internacionales, ilustró la experiencia de la Universidad 
Autónoma de Nicaragua �lial Matagalpa, en el proyecto educativo “La Universidad en el Campo” 
mediante el cual se imparten conocimientos técnicos y profesionales. Destacó la importancia de la 
organización comunitaria en dichos territorios y el liderazgo de sus autoridades que facilitan el 
apoyo de las Naciones Unidas.

El Director de Relaciones Internacionales, Wellignton Sandoval, expresó el interés de Naciones 
Unidas y varios ministerios, por tomar como base al programa “Los Primeros Mil días del Niño/a y su 
Familia” que las facultades de Ciencias: Médicas, de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y en 
Desastres, y Biológicas desarrollan en el cantón Tabacundo, en donde propician investigaciones y 
propuestas para disminuir el índice de desnutrición infantil.

El director de la Fundación Cimas, José Suárez Torres, expresó que este organismo tiene 
investigaciones en dicho territorio y propuso la articulación de esfuerzos con la Universidad Central, 
a �n de consolidar al territorio de la mancomunidad como demostrativo y de buenas prácticas.

Martha Acosta manifestó que la Universidad Central trabaja en los cantones de Cayambe y Pedro 
Moncayo y que las lecciones aprendidas en los programas de Vinculación con la Sociedad serán un 
aporte para incidir en la solución de los problemas del país. N.S


