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Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador culminan 
curso de capacitación

En el marco del Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Central del Ecuador y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADS, de 
Pichincha y de Pedro Moncayo y como parte de las actividades que cumple la 
Coordinación General de Vinculación con la Sociedad, estudiantes de las Facultades de 
Ingeniería Química e Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental culminaron el 
Curso de Capacitación en la Metodología MARISCO, con una práctica en  campo. 

Los estudiantes realizaron una visita a las tres estaciones del Cantón Pedro Moncayo,  en 
la cual Sergio Ruiz, en calidad de funcionario del GAD Pichincha y expositor, en la 
primera estación, explicó los límites urbano rural; uso del suelo y amenazas; en la 
segunda, sobre la interacción con dirigentes y con�ictos existentes; y, en la última 
estación sobre la protección de páramos, biodiversidad y uso de recurso naturales.

José Bermúdez, docente y coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de 
Ingeniería Química, expresó que esta actividad es importante porque luego de recibir el 
curso de capacitación, se pone en práctica los conocimientos adquiridos. El objetivo es 
vincularse con la �ora,  la fauna y sobre el manejo y conservación de los páramos del 
sector.

Andrés Santórum, estudiante del noveno semestre de la Carrera de Ingeniería Ambiental 
de Ia Facultad de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, mencionó que con 
una lógica capitalista se tiende al aprovechamiento de recursos que generan impacto en 
el medio ambiente y que en la actualidad son devastadores.

 Para Santórum, esta interesante experiencia que deviene del proyecto de vinculación 
con la sociedad le permitió interrelacionarse con profesionales ambientalistas y conocer 
cómo operan, en la vida real. N.S


