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

Inauguración del curso de auxiliar de enfermería en la parroquia Malchinguí 

 

 

El Dr. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, inauguró el curso de 
auxiliar de enfermería dirigido a estudiantes de la parroquia de Malchinguí. En este acto, la 
Universidad Central, hizo entrega de certi�cados a los estudiantes que aprobaron el curso de 
facilitadores pedagógicos virtuales, impartidos en la Mancomunidad de las parroquias rurales 
pertenecientes al cantón Pedro Moncayo. 

Sempértegui, habló de la importancia de una radical aproximación humana, para el desarrollo del 
potencial de los pueblos. Así mismo, enalteció el trabajo realizado por los proyectos de Vinculación 
con la Sociedad de la UCE, en las parroquias rurales de Tocachi, Esperanza, Tupigachi y Malchinguí. 

La Universidad Central del Ecuador y la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Pedro Moncayo, ejecutan el Programa 
Comunitario para el Impulso de la Salud Integral 2015 – 2020. Al 2018 son 44 proyectos 
interdisciplinarios en los que participan 52 carreras de la Universidad. 

Roberto Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE, expusó el trabajo 
realizado por los participantes del curso de facilitadores pedagógicos, y su deseo por instaurar el 
Centro Rural de Educación a Distancia, que tendrá como objetivo principal, capacitar a la 
comunidad en sus necesidades primarias.   
 
En esta ceremonia se expusieron todos los proyectos de investigación que realizará la Universidad 
Central en las Mancomunidades. La Ab. Cecilia Mantilla, presidenta de la Mancomunidad, 
agradeció a las autoridades de la UCE por el trabajo que se ha venido realizando por parte de la 
institución en dichas comunidades. 

El curso de auxiliares de enfermería con enfoque intercultural se desarrolla en el marco del 
convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Central y la Mancomunidad de 
GAD Parroquiales Rurales del cantón Pedro Moncayo, y está dirigido a personas que pertenezcan a 
dicho sector exclusivamente. T.R.


