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

Casa Abierta Psicología

 

 

El 12 de diciembre la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador conmemoró los 
46 años de creación y, a través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad de esta Facultad, trabaja y 
desarrolla seis proyectos con la comunidad en distintos sectores de la provincia de Pichincha. En esta 
oportunidad, en una Casa Abierta, presentó los proyectos ejecutados por los estudiantes juntamente con los 
docentes, en favor de la salud mental de la comunidad. 

Los proyectos abarcan distintos grupos etarios: con niños en el desarrollo psico neuro sensorial; para los 
adolescentes un programa en la prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco; con la organización 
comunitaria dos proyectos para el emprendimiento y otro con adultos mayores. Los stands presentaron 
proyectos de protección especial, mejoramiento de las relaciones y la funcionalidad familiar para prevenir la 
violencia intrafamiliar; los problemas de comportamiento en los centros del grupo especial de apoyo 
comunitario de la parroquia rural de Calderón, proyecto comunitario “Comunicación  asertiva” que es la 
habilidad personal que permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, 
de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros.

Silvia Mancheno Durán, decana de la facultad, expresó que al celebrar 46 años de vida institucional, rendir un 
homenaje desde varios aspectos: académico, cultural, de integración de los tres estamentos que conforman 
esta unidad académica, la unión posibilita observar el trabajo en psicología. Esta Casa Abierta de Vinculación 
con la Sociedad es un esfuerzo con gran afecto, responsabilidad y mucha ética. Acotó que es importante que 
los estudiantes, en especial los de noveno y décimo semestres, observen qué trabajos realiza Vinculación, 
para reconocer las acciones que se ejecutan e insertarse en ellos.

Otro de los servicios que se presta a la comunidad son los Consultorios Psicológicos que ofrecen atención 
psicológica integral en procura de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y el público en 
general con las especializaciones de Psicología Industrial, Clínica y Psicología infantil y Psicorrehabilitación. 
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