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Con gran éxito se inauguró el  Seminario Nacional “La Vinculación 
con la sociedad en el currículo universitario”

La coordinación General de Vinculación con la Sociedad y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador organizaron el Seminario Nacional “La Vinculación con la 
sociedad en el currículo universitario”, con el objetivo de discutir visiones, modelos y enfoques que orientan 
la participación social y comunitaria en las distintas líneas de investigación. 

El evento contó la con la participación de representantes de varias universidades, así como autoridades 
centralinas y de organismos de control de la educación superior en el país. El doctor César Hermida, 
coordinador general, destacó como vinculación con la sociedad, es un componente esencial en la 
universidad para formar el talento humano, que se inserta en los diversos campos de producción. 

La magíster, Ruth Páez, decana de la facultad de Filosofía, señaló que la unidad académica trabaja hace 20 
años en atender las necesidades de la población, en principio como extensión universitaria y luego como 
vinculación. En la actualidad Filosofía desarrolla proyectos de capacitación en el examen Enes y estimulación 
infantil en las zonas de Cayambe, Pedro Moncayo y Quito. Mientras que con los trabajadores se realizan 
talleres de alfabetización y aprendizaje del idioma inglés, como es el caso del Swissotel. 

El Consejo de Educación Superior  y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e 
Innovación felicitaron la iniciativa de la Universidad Central al  generar espacios de diálogo que permitan dar 
un giro cualitativo a la vinculación con la sociedad. La universidad se convierte en un dinamizador de los 
procesos de desarrollo, así lo manifestó Lorena Araujo, subsecretaria de la Senescyt. 

El doctor, Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, exhortó a los representantes 
de las instituciones de educación superior a vivir la vinculación a través del acercamiento de la ciencia a dura 
a los saberes ancestrales, lo que exige que la comunidad académica se acerque a la población para generar 
encuentros interculturales en donde se encuentren ejes de racionalidad. Sempértegui, destacó el trabajo que 
realiza la Universidad Central aplicando esta política como es el caso del curso de auxiliares de enfermería con 
enfoque intercultural, hasta la intervención de la institución en territorios afectados tras el sismo ocurrido el 
16 de abril. 

El espacio de diálogo académico inició con el panel denominado: “Aproximaciones conceptuales y �losó�cas 
de la Vinculación con la sociedad”  y se ampliarán varios puntos de discusión hasta este miércoles. D.V 


