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

Se implementará el primer centro de desarrollo infantil en la UCE

 

La Universidad Central del Ecuador contará con el Primer Centro de Desarrollo Infantil, CDI, a nivel 
de las universidades públicas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, y la Universidad 
Central del Ecuador suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para implementar el 
proyecto Círculo Infantil, un espacio de desarrollo integral que bene�ciará a hijos e hijas de 
estudiantes universitarios del Alma Máter. 

El Centro de Desarrollo Infantil tendrá una cobertura inicial de 100 niños y niñas de 1  a 3 años, que 
serán atendidos durante 8 horas diarias. Se aplicará con un modelo de atención estándar del Mies, 
mientras se implementa el modelo pedagógico creado por la Universidad Central. Roció Rosero, 
Viceministra de Inclusión Social, explicó que el CDI contará con 10 educadoras  y una coordinadora. 
Señaló que el Ministerio �nanciará el costo de la alimentación de niños y niñas así como el sueldo del 
personal. Indicó que este modelo dará  preferencia a la población de atención prioritaria. 

El rector Fernando Sempértegui recalcó que la Universidad Central sigue la línea de construir una 
comunidad de convivencia, garante de derechos y  apoyo al desarrollo humano. Este enfoque le ha 
permitido generar modelos de gestión replicables para el resto de las universidades como el 
Protocolo de Prevención de la Violencia de Género y la Primera Sala de Lactancia. Destacó que el 
Círculo Infantil constituye además un espacio de aprendizaje para la formación de profesionales  la 
posibilidad de implementar un modelo pedagógico de enseñanza y de desarrollo integral con el  
apoyo de profesionales de la salud, educación, psicología, odontología, trabajo social y otras áreas. 

Augusto Barrera, felicitó la iniciativa conjunta de instituciones, autoridades y estudiantes para 
desarrollar un proyecto pionero, encaminado a disminuir  la inequidad social de la mujer. Manifestó 
que si bien la incursión laboral de la mujer va en aumento, la función de crianza tiene una carga 
desigual. A�rmó que mientras no hayan acciones que promuevan cambios materiales y  culturales 
alineadas a modi�car  las condiciones de inequidad, seguirá proliferando sociedades injustas, 
desiguales y patriarcales.  P.M


