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

La Facultad de Cultura Física se destaca por sus proyectos de
 Vinculación con la Sociedad

 

La visión de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador es ser una unidad 
académica que lidere la formación de profesionales de tercer y cuarto nivel; es reconocida por su 
calidad cientí�ca, humanista y profesional; orientada al desarrollo humano, educativo, psicomotor, 
deportivo, recreativo y cultural.  Una de sus aristas es el desarrollo de proyectos de Vinculación con 
la Sociedad.

Edison Analuiza, coordinador de Vinculación con la Sociedad, explicó que la Facultad mantiene 
once proyectos de Vinculación con la Sociedad, en diferentes territorios y los destacó de la 
siguiente manera:

Respecto al “Proyecto Comunitario de Actividad Física Recreativa para incidir en el Mejoramiento 
de la Calidad de Vida de Niños, Jóvenes y Adultos Mayores en la Mancomunidad de los gobiernos 
parroquiales del norte de Pichincha” mencionó que se encuentra como autor y tutor de 15 
estudiantes quienes desarrollaron actividad física, recreativa y cultural para 200 adultos mayores 
que asisten a los CECUIDA - M de la comunidad.

El “Proyecto de Actividad Física Recreativa para Mejorar la Calidad de Vida de Niños, y Jóvenes de la 
parroquia de Cayambe” consiste en una escuela de actividad física inclusiva para la salud de los 
niños y niñas, en el que trabajaron nueve estudiantes bajo la dirección del MSc. Arturo Aguirre.

En el marco del Programa “Cultura Física para la prevención de la salud integral de la comunidad” 
se encuentran los siguientes proyectos: 

1. “Promoción y fomento del deporte de Boccias” que se desarrolla en el Comité Paralímpico 
Ecuatoriano para personas con discapacidad bajo la tutoría de Freddy Rendón y Anthony Rendon.
2. “Actividad Física, deporte y recreación para el personal de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Central del Ecuador” está a cargo del MSc. Efrén Palacios.
3. “Actividad física recreativa para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad del 
barrio Atucucho, parroquia La Delicia, cantón Quito”. Se bene�ciaron alrededor de 80 personas y 
estuvo bajo la tutoría de Valeria Granda.
4. “Proyecto deportivo y recreativo ERES para niños, niñas y adolescentes con necesidades 
educativas especiales no asociada a una discapacidad” dirigidos por los docentes, MSc. Giovanny 



 

Capote y MSC. Margarita Mendoza.
5. “Proyecto de Atención Deportiva y Recreativa para el Club de Atletas de Olimpiadas Especiales” 
que se encuentra a cargo de Anthony Rendón y Fernando Rosero, decano de la Facultad. Los 
bene�ciarios son las personas que asisten al Club de Atletas de la Fundación Olimpiadas 
Especiales.
6. “Proyecto Universidad del Adulto Mayor UCE” con la colaboración delas docentes Vanesa 
Valarezo y Lilia Lara. 

RUNAMAK es el nombre grupo de danza de la Facultad, este proyecto, coordinado por Edison 
Analuiza, consiste en integrar los aprendizajes de las clases de danza en el aula con la puesta en 
escena de coreografías, que sirve para que los estudiantes experimenten como bailarines, 
coreógrafos, escenógrafos, directores, presentadores y además fomentar la actividad cultural y 
artística dentro de la formación profesional del estudiante que a la vez representa, a la Facultad y a 
la Universidad, en escenarios dentro y fuera de la Institución y la ciudad. 

Analuiza mencionó que la Unidad de Vinculación con la Sociedad también está empeñada en 
fomentar más grupos artísticos y deportivos y en la actualidad prepara el proyecto A.S.M.E. Todos 
los proyectos tienen como �n fortalecer la formación profesional del estudiante, donde tienen la 
posibilidad de aplicar los conocimientos aprehendido en las aulas, profundizar con la investigación 
y a la vez aprender saberes de la comunidad, lo que posibilita un futuro docente de Educación 
Física más sensible y humano con las necesidades de su pueblo. N.S. 


