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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 sus instalaciones

 

 

El doctor Fernando Sempértegui, Rector, expresó que este tipo de eventos son excepcionales 
porque “están plenos del espíritu generoso de las comunidades que nos abren sus puertas en 
las mancomunidades de la Amazonía, Pedro Moncayo, Cayambe”. Manifestó que “la 
Universidad tiene un deber profundo e irrenunciable de servicio a la gente que no ha logrado 
llegar a las aulas universitarias y un compromiso con el desarrollo social y humano”. Al �nalizar 
su intervención procedió al corte de cinta como un acto simbólico de inauguración de las 
nuevas instalaciones.

Gabriela Duque, Directora de Vinculación con la Sociedad, destacó que uno de los principios 
de las comunidades es la reciprocidad que los territorios demuestran y que la Universidad se 
debe al pueblo. Agradeció a cada uno de los coordinadores de VS de las facultades y al equipo 
de trabajo de la Dirección.

Se desarrollaron actividades culturales como la presentación de grupos musicales, lúdicos y 
de danza como: el Grupo de Danza San Pedro de Tenería, parroquia de Pastocalle, Cotopaxí; la 
entrega de la teja de la nueva casa por parte de las mancomunidades del cantón Pedro 
Moncayo, acompañada de la Banda Juvenil de la Esperanza; la dinámica “gimnasia en sillas” 
realizada por un grupo de adultos mayores que son acogidos en el Programa del Adulto 
Mayor de la Universidad Central del Ecuador; stands de exhibición de los resultados e impacto 
de los proyectos ejecutados por las facultades, entre otros.

Al �nal de la jornada se procedió a la entrega del kit de imagen institucional que se compone 
de una mochila, gorra, chaleco con el sello institucional y �ash memory con información del 
brochure elaborado por la Dirección de Comunicación y Cultura. Se compartió, además, con 
las comunidades de visitantes y universitaria, la pambamesa con productos donados por 
varias facultades y de la Dirección de Vinculación. N. S.


