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

La Dirección de Vinculación con la Sociedad inauguró nuevas instalaciones

 

 

Un edi�cio equipado con o�cinas administrativas, un auditorio y salas de capacitación para 150 
personas, una sala de reuniones, son parte de las nuevas instalaciones de la Dirección de Vinculación 
con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, UCE. Autoridades, docentes, estudiantes e 
invitados de diversas comunidades de la sierra y la amazonia asistieron al programa de inauguración 
que contó con presentaciones artísticas y culturales.

En este evento participaron las veinte Facultades y se contó con la presencia de las organizaciones 
sociales de los territorios donde realizan actividades las diferentes carreras de la Universidad Central. 
Gabriela Duque, Directora de Vinculación con la Sociedad,  indicó que en su gestión, de un año y 
cuatro meses, se han reforzado los procesos de vinculación y se han articulado proyectos para que la 
Universidad Central este cerca al pueblo, estos proyectos son efectivos gracias al trabajo de los 
coordinadores de la Vinculación con la sociedad de todas las facultades.

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central, inauguró las nuevas instalaciones y resaltó 
que no hay mejor trabajo que el servicio a los demás, por ello la Universidad se ha volcado a trabajar 
en los territorios rurales como Cayambe y Pedro Moncayo y la Amazonia. Resaltó que la UCE tiene un 
deber profundo de servicio a la gente y un compromiso irrenunciable con el desarrollo social y 
humano.

Cecilia Mantilla, Presidenta de las Mancomunidades de Pedro Moncayo, expresó el agradecimiento a 
nombre de las parroquias del norte de la provincia de Pichincha. Las comunidades presidieron el 
acto cultural donde se presentó: el grupo de danza de San Pedro de Tenería, provincia de Cotopaxi, 
la banda juvenil de la parroquia de Malchinguí, el grupo de danza de la Federación de 
Organizaciones Indígenas del Napo, la banda mocha del cantón Pedro Moncayo, el grupo del 
programa del adulto mayor de la Universidad Central. J.S


