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La Universidad Central se organiza para colaborar con las zonas afectadas 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador 
convocó, con carácter de urgente, a los coordinadores de vinculación de las diecisiete facultades, con 
el �n de cumplir con la resolución del Honorable Consejo Universitario para activar un plan de 
contingencia que asista a los ciudadanos afectados por el terremoto,  ocurrido el pasado sábado.

El director de la Comisión General de Vinculación con la Sociedad, doctor César Hermida,  expresó 
que el plan señala las acciones necesarias para la colaboración que consiste en la recolección de 
donaciones para atención humanitaria.

En la reunión se resolvió cuatro aspectos: centralizar todo tipo de donaciones en cada una de las 
facultades en las cuales los coordinadores de vinculación serán los responsables de canalizar esta 
ayuda al Coliseo universitario para que, junto con el Comité Organizador de Emergencias, COE, se 
realice la entrega de estos donativos,  a las poblaciones afectadas.

El segundo es  realizar listas de inscripciones en cada una de las facultades de los voluntarios y sus 
experticias para que sean enviadas al COE y se determine la salida de los grupos, a las zonas afectadas.

Como tercer punto,  se resolvió realizar un levantamiento inmediato de la movilidad y estadía de los 
docentes, estudiantes y trabajadores para identi�car casos de gravedad o de ausencia y poder 
tramitar la ayuda necesaria, de manera prioritaria, a través del COE de la UCE, en razón de que existen 
familiares de miembros de la comunidad universitaria que sufrieron esta catástrofe

Un último aspecto que se consideró fue desarrollar un plan de acompañamiento de reconstrucción, 
para los seis meses con brigadas multidisciplinarias que se dirijan sobre todo a los sectores más 
vulnerables.

Héctor Simbaña miembro de la Coordinación, expresó que como docente universitario conoce que la 
comunidad universitaria siempre “se ha caracterizado por su solidaridad”. “En cada una de las 
facultades, se ve la iniciativa  lo que dice mucho de este espíritu o ímpetu de colaboración pero es 
necesario hacerlo de forma ordenada, a través de la institución”. N.S 


