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Facultades de la Universidad Central organizaron centros de acopio

En intensa labor, las facultades de la Universidad Central del Ecuador desde primeras horas de 
la mañana, organizaron centros de acopio de donaciones que serán destinadas a las personas 
afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. 

El decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Patricio Sánchez, 
mencionó que de conformidad con las disposiciones emanadas en el Honorable Consejo 
Universitario, las facultades organizaron un centro de acopio para recibir los productos de 
primera necesidad, provisiones, ropa en buen estado, carpas y otros. En el caso de la facultad, 
la Carrera de Trabajo Social fue la encargada de recibir estas donaciones voluntarias.

Según Sánchez, en la facultad, desde muy temprano se visitó los cursos para solicitar la ayuda 
de los estudiantes y docentes, la respuesta a esta convocatoria de colaboración fue masiva e 
indicó que todo lo que se reciba será luego trasladado al Coliseo Universitario.

Andrés Monar, representante estudiantil por la Facultad de Odontología, mencionó que esta 
unidad académica se sumó a la recolección de víveres, alimentos, ropa y agua.  Expresó que 
“Odontología siempre se ha caracterizado por su solidaridad y eso se re�eja con todas las 
cosas que se ha recolectado”. 

Monar explicó que se contó con la colaboración de un equipo de la Carrera de Atención 
Prehospitalaria y en emergencias de la Facultad de Ciencias Médicas que cifraron los 
productos recolectados. Además, una brigada de la Facultad de Odontología con un grupo 
de médicos y especialistas se trasladará a las zonas afectadas.

Las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación junto con los 
directores de las carreras y  el coordinador de Vinculación con la Sociedad mantuvieron una 
reunión en la que se acordó realizar cualquier actividad en forma organizada. Ruth Páez, 
decana, solicitó a cada director se organice y se coordine la entrega de las donaciones, en el 
centro de acopio seleccionado de la unidad académica, para luego realizar la entrega 
respectiva en el Coliseo. N.S


