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

La FACSO se vincula con varias provincias

 

Pedro Iván Moreno, coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social 
mencionó que la carrera de Comunicación Social desarrolla programas y proyectos de Vinculación en las 
provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Napo, Pastaza y Sucumbíos que coadyuvan a fortalecer el per�l de 
egreso de los estudiantes.

Moreno explicó que en la provincia de Cotopaxi se ejecuta el proyecto: “Fortalecimiento de las 
capacidades educomunicativas para las organizaciones de base del Movimiento Indígena y Campesina del 
MIC, con algunos componentes como: Recuperación de los mitos, ritos y �estas a partir de la oralidad, en 
los cantones de la provincia; el diagnóstico de comunicación; la capacitación a comunicadores 
comunitarios, y el rediseño de la parrilla del canal comunitario, TV MICC.

Respecto a la provincia de Tungurahua, dijo que se desarrolla el proyecto: “Capacitación de 
comunicadores comunitarios”. En Napo, trabajan en el proyecto: “Capacitación a comunicadores y 
periodistas de la provincia del Napo” dentro de la línea de Educación Continua. En la provincia de Tena, 
mencionó los proyectos: “Capacitación a comunicadores comunitarios” e “Investigación de los formas, 
medios e instrumentos de comunicación de los pueblos originarios”.

Expresó que, en la provincia de Pastaza, se ejecuta el proyecto de Educación Continua: “Capacitación de 
competencias laborales relacionadas con la actividad de Comunicación Social”. En esta misma provincia se 
capacitó a comunicadores comunitarios que son conocidos por la comunidad como “lanceros digitales”. 

Moreno se re�rió, como importantes a los proyectos: “Fortalecimiento de las campañas de comunicación 
de la lucha a favor de los afectados de la Texaco en la Amazonia” en la provincia de Sucumbíos. Ligas 
Barriales de Quito en el que se desarrollan políticas y estrategias de comunicación para la seguridad 
ciudadana; y “Apoyo para el Fortalecimiento de Comunicación Organizacional”.

La Coordinación de Vinculación, de la FACSO, apoyó en la organización de cuatro encuentros de 
comunicadores comunitarios y el quinto encuentro se lo realizará en Quito, en el mes de junio, con la 
participación de distintas organizaciones:  indígenas, campesinas y barriales de todo el país.  A partir de 
estos encuentros, se re�exionó en términos teóricos y prácticos sobre lo que debe ser la comunicación 
popular, alternativa y los nuevos enfoques de la comunicación para el cambio social. Fueron invitados 
personajes importantes como Omar Rincón.

El docente explicó que la participación de parte de docentes y estudiantes es efectiva por cuanto se 
sienten comprometidos a trabajar por las comunidades populares y rurales lo que sirve como aprendizaje 
y se relaciona con el per�l de egreso de la carrera. N.S 


