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

Universidad Central presentó sus Programas de Vinculación con la Sociedad al 
Sistema de Naciones Unidad en el Ecuador

 

 

Con la �nalidad de establecer los mecanismos operativos para la correcta ejecución del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador y el Sistema de 
Naciones Unidad en el Ecuador, SNU, las Dirección de Vinculación con la Sociedad y de Relaciones 
Internacionales convocaron a una reunión de trabajo, a los coordinadores de Programas de 
Vinculación de la Universidad y a los delegados del SNU.

El objeto del Convenio es establecer el marco ordenador que fortalezca las líneas de cooperación 
existentes y futuras entre la Universidad y el SNU, de manera que se potencien las intervenciones 
conjuntas orientadas al desarrollo sostenible, tanto de la comunidad universitaria como de los 
territorios de incidencia de ambas Instituciones.

Gabriela Duque, Directora de Vinculación con la Sociedad, manifestó que “ la vinculación es la 
posibilidad de que la Universidad Central del Ecuador esté de frente a la sociedad caminando junta a 
ella y apoyando sus propias formas de desarrollo”. Cali�có de bene�cioso este tipo de reuniones para 
lograr un fortalecimiento conjunto, a �n de garantizar que los programas y proyectos tengan un 
impacto social que bene�cie a la sociedad.

En el marco de esta reunión los coordinadores de los Programas de Vinculación con la Sociedad, 
aprobados por el Honorable Consejo Universitario, presentaron el propósito de cada uno de los 
Programas,  a los delegados del SNU.

Entre los Programas presentados se encuentran: 



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

 

 

PROGRAMA PROPÓSITO COORDINADOR 
Paisaje Cultural de Zuleta para 
el desarrollo turístico 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, fortalecer la identidad y 
mantener el paisaje cultural de la comuna 
Zuleta 

Dra. Rosa Campillo 

Universidad del Adulto Mayor Mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor en el cantón Quito 

Dra. Suani Jarrín 

Escuela Intergeneracional 
Waorani Wiñengan Pikenani 
“Tirikimamoaye awingak 
weanonani” 

Fortalecer la identidad de la Nacionalidad 
Waorani del Ecuador, a través del diálogo 
de saberes entre wiñengan (niños) y 
pikenani (adultos mayores) en espacios 
interactivos, lúdicos y sagrados que 
proporcionen procesos socio organizativos 
sostenibles 

Dra. Paulina Oña 

Programa para el desarrollo 
sostenible y  productivo del 
cantón Arajuno 

Desarrollar iniciativas interdisciplinarias 
para el desarrollo sostenible y productivo 
del cantón Arajuno 

Dr. Carlos Vargas 

Observatorio de la Producción 
del Territorio OPTE UCE 

Establecer un espacio universitario de 
planificación, investigación, monitoreo y 
difusión de datos relacionados a los 
asentamientos humanos rurales y de 
ciudades no metropolitanas, contribuyendo 
a la creación o mejoramiento de políticas 
públicas en desarrollo urbano – territorial a 
nivel nacional y la preparación del talento 
humano universitario 

Arquitectos: 
Hernán Espinoza, 
Irina Godoy, Andrés 
Cevallos 

Capacitación Cursos de 
Auxiliares de Enfermería con 
Enfoque Intercultural   

Contribuir al desarrollo humano y 
combinar los saberes ancestrales con la 
Academia  

Lic. Rosa 
Santamaría 

 


