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

Proyectos de vinculación en la Carrera Diseño Industrial  

Se presentaron 8 proyectos de Vinculación con la Sociedad desarrollados en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, elaborados 
por los estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Central del Ecuador. En este 
evento ven la luz los proyectos de estudiantes, se los visualiza como Facultad y con los actores 
involucrados. 

Cecilia Flores, Decana de la Facultad de Ingeniería, expresó que para la Facultad fue un reto que lo 
asumieron con mucho entusiasmo y responsabilidad. Enfatizó que tienen mucha fortaleza para 
enfrentar una estructura de Vinculación con la Sociedad de la Ingeniería Civil con el GADIP del 
Cantón Cayambe. Ahora es motivo de felicitación y orgullo su profundo conocimiento y trabajo 
con el cantón y la forma en que los estudiantes se apersonaron con la comunidad, la conocieron y 
participaron en muchas de sus actividades. Su producto es el entendimiento que se plasma en 
cada proyecto.

Los 8 proyectos corresponden a Diseño de estación itinerante para los grupos agroecológicos de 
la comunidad de Cuniburo, Diseño de señalética en los Centros de Turismo Comunitario de la 
parroquia Cangahua, para el desarrollo óptimo del lugar y sus habitantes en el mercado turístico, 
Diseño de parada de autobuses, Señalética Identitaria, Diseño de un módulo de información 
turística para aumentar su promoción en este cantón, Diseño de estaciones de trabajo para el 
Mercado de Cayambe, sector frutas y verduras, Mobiliario para patio de comidas del terminal 
terrestre de Cayambe, Diseño de vajilla para potencializar su cultura y realzar su gastronomía.

Flavio Arroyo, Director de la Carrera, indicó que luego de cuatro años de labor se encaminan en lo 
que se debería hacer siempre: una verdadera Vinculación. ¿Cuál es esta Vinculación? El conocer lo 
que los pueblos autóctonos viven a diario. Lo que se necesita, hoy se plasma en Proyectos de los 
estudiantes. Se valora el ejercer un vínculo entre las comunidades y la Academia y los actores 
involucrados ponen en práctica lo que han alcanzado hasta hoy. Agregó que esta Carrera ha 
apuntado a ser una de las más fuertes y de mayor proyección para el desarrollo productivo del 
país. Se hacen cosas que tienen sentido pues el reto es muy grande y exige transformación. J.P   


