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Se propone la creación de Consorcio de Universidades en la Central 

La Universidad Central del Ecuador propició un encuentro interinstitucional al que 

acudieron la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad Tecnológica Equinoccial  y 

Universidad Andina Simón Bolívar, con el objetivo de desarrollar un proyecto integral que 

intervenga directamente en las poblaciones afectadas en las zonas sísmicas.  

El Dr. Fernando Sempértegui, rector del Alma Mater, propuso a las instituciones de 

educación superior la posibilidad de sumar capacidades y potencialidades para fortalecer el 

entorno de la salud de los ciudadanos que requieren  el respaldo de la academia. 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de 

la subsecretaria Msc. Lorena Araujo, destacó esta incitativa como la posibilidad de mostrar 

una universidad nueva en el país articulada, que visibilizará sus esfuerzos en forma 

focalizada en una comunidad. Araujo se sumó al trabajo para que su institución se convierta 

en pieza de engranaje para búsqueda de financiamiento nacional e internacional para 

ejecutar, lo que se visibiliza como una gran intervención.  

 A lo largo de la reunión se formaron varios grupos con expertos quienes generaron 

propuestas que tendrán en su estructura una línea base y ejecución a corto y mediano 

plazo. Las universidades trabajarán acorde a los siguientes ejes:  

 Provisión de agua, desechos sólidos y excretas: Tratarán el problema del agua desde el 

consumo humano y el regadío. El equipo levantará información desde las comunidades y 

juntas de agua. El grupo ya genera soluciones a corto plazo con la elaboración de solución 

de hipoclorito de sodio para generar agua segura, así como la posible instalación de plantas 

móviles.  En cuanto al manejo de desechos  se propuso realizar un diagnóstico situacional 

del terreno. 

Salud con énfasis en epidemiologia: Se prevé apoyar la Ministerio de Salud Pública con la 

vigilancia de enfermedades como el Dengue, Zika, Intoxicación Alimentaria, Meningitis, 

entre otras en las zonas de Manabí y Esmeraldas.  

A través de un análisis focalizado y estratificado se desarrollarán  capacitaciones en 

vigilancia epidemiológica y tratamiento de enfermedades emergentes, así como el 



 

 

fortalecimiento del sistema de vacunación y la intervención en enfermedades de 

transmisión sexual asociadas a la violencia que puede gestarse en estos casos. El grupo 

solicitará el apoyo de las áreas de comunicación para generar campañas de prevención y 

promoción de la salud.  

Salud Mental y Discapacidad: Se enfocará en niños, niñas y adultos mayores para lo cual se  

capacitará  a docentes y estudiantes de últimos semestres en atención de salud mental y 

desastres, así como la detección precoz de salud mental, que se presentan en el rango de  

uno a tres meses. 

Posteriormente se conformará grupos terapéuticos de  10 estudiantes de noveno y décimo  

semestre, dirigidos por un docente que realizarán el  proceso de tratamiento. 

Línea base de situación del suelo, calidad de suelo posterremoto: Determinarán  la calidad 

del suelo post terremoto  y la capacidad del suelo de reconstrucción - riesgo estructural. El 

proyecto incluye la elaboración de un  inventario de fenómeno de movimiento en masa 

post- terremoto y determinación de susceptibilidad para zonificación del uso del suelo.  

Vivienda: Generará un diagnóstico urbano arquitectónico del territorio, así como la 

viviendas de calidad semipermanente considerando el patrimonio, el paisaje y el espacio 

público. Se prevé incluir la participación de las facultades de arquitectura de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas y Universidad San Francisco 

de Quito.  

Productividad: Estructurará el consorcio como una pequeña organización, con vocerías por 

mesa, para que las reuniones sean operativas.  

Las universidades mantendrán reuniones de trabajo con el fin de desarrollar el plan de 

intervención en corto tiempo. D.V  

 

 


