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Con gran éxito se realizó el primer festival intercultural 
Carcelén Mitad del Mundo

 

Como proyecto de Vinculación con la Sociedad las estudiantes de octavo semestre Raquel 
Castro y Sandra Acosta de la carrera de Trabajo Social, convivieron por largo tiempo con la 
comunidad Carcelén Mitad del Mundo, con el objetivo de integrar a la población a 
actividades recreativas y generar proyectos de plani�cación estratégica para lograr el 
bienestar común y la consecución de obras como alcantarillado, agua potable y 
transporte urbano para el bien de los moradores.

Para Sandra Acosta la verdadera formación de los estudiantes está demostrada en la 
práctica y el trabajar con más de 450 pobladores con diversos criterios y cosmovisiones, les 
permitió vivir un proceso de retroalimentación de conocimientos academia- comunidad y 
construir familiaridades propias de la vocación de un trabajador social.

La primera feria intercultural Carcelén Mitad del Mundo contó con la degustación de los 
platos típicos, presentaciones artísticas del grupo de Danza Tradicional de la Dirección de 
Comunicación y Cultura de la UCE, banda municipal, actividades recreativas de caritas 
pintadas para los niños que lograron integrar al sector.

“Nosotros somos el pueblo”, fue la frase con la que caracterizó el componente de 
vinculación con la sociedad el Dr. Edgar Hidalgo, coordinador de los proyectos en la 
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Hidalgo manifestó que la 
comunidad universitaria vive un cambio abismal y asume la responsabilidad de llegar con 
los conocimientos técnicos para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La facultad al cierre de este semestre culmina la asesoría para la creación de 7 
microempresas en Cayambe y prevé trabajar en el próximo ciclo académico con Machachi, 
Sangolquí y la comunidad Carcelén Mitad del Mundo, y así sumar los esfuerzos la carrera 
de Derecho para realizar proyectos interdisciplinares con Trabajo Social. D.V 


