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

Suscripción del convenio marco de cooperación binacional entre las 
universidades Central del Ecuador y Mariana de Pasto, Colombia y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 

En días pasados el Convenio Marco de Cooperación Binacional fue suscrito por las autoridades de la 
Universidad Central del Ecuador, la Universidad Mariana de Pasto, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tulcán.  Este convenio fue negociado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, durante varios meses, con las autoridades de las tres instituciones. 

El objeto del Convenio es promover la cooperación entre las partes, a �n de realizar, conjuntamente, 
actividades, académicas, cientí�cas, interculturales, de participación ciudadana, de desarrollo y 
proyección social, en áreas de interés común, teniendo en cuenta:

- Que el Derecho Internacional reconoce como imprescindible la unidad y hermandad de los pueblos 
de una misma zona geográ�ca de in�uencia y con similares rasgos históricos. 
- Que la mutua relación permite a las instituciones educativas de nivel superior y Gobiernos Locales 
imprimir acciones que conlleva al fortalecimiento de la unidad y cooperación en los diversos planos 
de políticas públicas. 
- Que la población fronteriza en riesgo requiere de urgente atención de las instituciones académicas 
y de los gobiernos locales.

ASISTENTES

Con ocasión de la suscripción de este convenio tripartito asistieron, por invitación de la Universidad 
Mariana de Pasto a un Seminario sobre Familia, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Msc. Francisco Hidalgo; la Directora de la Carrera de Trabajo Social, Dra. Daysi Valdivieso, 
junto con docentes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador.  Por el GAD 
Tulcán estuvo presente la Dra. Andrea Obando Cabrera, Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del Cantón Tulcán.   La an�triona fue la PhD. Hermana Amanda Lucero 
Vallejo, Rectora de la Universidad Mariana de Pasto.   XO.


