
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 370
28 de junio de 2016

Se realizó evaluación de los proyectos de vinculación en Pedro Moncayo

Luego de un año de trabajo de vinculación en el Cantón Pedro Moncayo, representantes de la 
mancomunidad, docentes y estudiantes de las distintas carreras de la Universidad Central del 
Ecuador, se reencontraron en el taller “Monitoreo de los proyectos territoriales de Pedro Moncayo”. 
Este evento fue organizado por la Coordinación General de Vinculación con el objetivo de medir 
el avance de los acuerdos establecidos. 

Bajo los modelos de práctica pre profesional, proyecto comunitario y educación continua, la 
Central �rmó un convenio tripartito con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Moncayo y el Gobierno de Pichincha con el objeto de articular el trabajo dirigido al desarrollo 
social de los habitantes.

Con visitas semanales, los estudiantes y docentes han fortalecido la relación con cada uno de los 
bene�ciados de este proyecto. Martha Acosta, coordinadora del Programa, hizo hincapié en que 
este encuentro sirvió para analizar las debilidades y fortalezas de los trece proyectos de 
vinculación implementados en las parroquias rurales de Tocachi, La Esperanza, Tupigachi y 
Malchinguí del cantón Pedro Moncayo. Además, dijo que el eje principal es erradicar la 
desnutrición infantil, y para ello, se planteó el Programa de los 1000 días que lleva adelante la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

Estos proyectos que están enfocados en la salud integral y al desarrollo de la producción y 
emprendimiento, durante el taller se dividieron seis grupos en ejes de: Mancomunidad, 
Infraestructura y utilización del territorio, Ambiente, Agroecológico, Social y Fortalecimiento 
Institucional. Los representantes de los ejes expusieron los datos recogidos durante el diálogo con 
estudiantes y coordinadores. 

Para Frank Gualsaqui, estos proyectos deben estar en permanente monitoreo, porque “es bueno 
autoevaluarnos” y así encontrar alternativas para mejorar la calidad de vida de los pobladores. La 
mala alimentación, la inseguridad, la ocupación del territorio sin plani�cación, son entre otros los 
indicadores en que interviene la U. Central, a�rmó Gualsaqui. J.G


