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Vinculación con la Sociedad plani�ca actividades para el próximo semestre

 

 

 

 

 

    

 

La Dirección de Vinculación con la Sociedad realizó el Taller de Plani�cación de proyectos para el semestre 
marzo – agosto 2018, con la participación de los coordinadores de VS de las facultades y los representantes 
técnicos y coordinadores de los programas, en los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo, Arajuno y Mejía.

Los coordinadores de los programas de Cayambe, comunidad de Zuleta, Patrimonio Campus Universitario – 
UCE; Universidad del Adulto Mayor; Fortalecimiento socio económico del Cantón Mejía, del programa 
Comunitario para el Impulso de la Salud Integral en las mancomunidades de las parroquias rurales del cantón 
Pedro Moncayo; y, 1000 días del niño/a y su familia. presentaron las metas cumplidas y la perspectiva para el 
próximo semestre.

Martha Acosta, coordinadora de los programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad mostró datos de 
evaluación intermedia realizada desde el año 2016 – 2017, expresó que se ejecutaron 109 proyectos, 40 mil 
bene�ciaros en el que intervinieron 381 docentes y 7234 estudiantes.

La doctora Suani Jarrín, coordinadora del programa de la Universidad del Adulto Mayor mencionó que es un 
programa para los jubilados de la comunidad universitaria y para varios grupos de adultos mayores 
residentes del cantón Quito. Se brindó servicios de salud que incluye atención médica, estimulación y 
socialización mediante talleres.

La coordinadora del programa de VS, en Cayambe, Mónica Vela presentó una descripción de acciones en 
torno a capacitaciones realizadas a 600 productores agroecológicos. Mencionó que 148 emprendedores 
fortalecieron sus capacidades contables y �nancieras para incidir en el mejoramiento de sus condiciones 
productivas.  En torno a la educación alternativa y desarrollo intercultural, mencionó que hubo 300 
bene�ciarios en actividades de integración como talleres de pintura y dos eventos culturales de música y 
danza.

Paulina Guerrero expuso el Proyecto de Vinculación Campus Universitario Patrimonial UCE en el que muestra 
que la Institución cuenta con bienes patrimoniales que no están inventariados, sin catalogación, ni 
considerados para su conservación. La meta de este proyecto, dijo, es lograr la declaratoria de la Universidad 
Central como Patrimonio Cultural Campus Universitario que apunte a la conformación de un expediente 
Unesco, de un inventario formal de muebles, inmuebles arqueológicos documentales e intangibles y la 
implementación del networking en las facultades y dependencias universitarias. N.S


