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Carrera de Ciencias Sociales trabaja para reivindicar memoria 
histórica en Cayambe 

Bajo la consigna de promover una educación plural, la carrera de Ciencias Sociales con el 
apoyo de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, presentó la revista 
Construyendo Vinculación, órgano de difusión del trabajo de vinculación con la sociedad 
que se ejecuta en barrio Bellavista de Puntiazil, Cayambe con el objetivo de reivindicar su 
memoria histórica, social y cultural.  Representantes de la comunidad cayambeña, 
autoridades, docentes y estudiantes de la facultad se congregaron en un acto simbólico en 
el que comprometieron su esfuerzo para continuar con el trabajo comunitario.  

El proyecto se desarrolla en el marco del convenio entre la Universidad Central del Ecuador 
y Gobierno Municipal de Cayambe y está  plani�cado para una intervención durante dos 
años, dividido en cuatro etapas, de acuerdo a los tiempos del calendario andino. La edición 
del primer número de la Revista expresa el trabajo de la primera etapa, compartido entre 
docentes, estudiantes y cronistas comuneros del barrio y de Cayambe, considerado 
territorio milenario por su  riqueza arqueológica, étnica y geográ�ca.  

Bellavista de Puntiazil, es un sector con 25 años de creación, ubicado en una de las lomas 
sagradas. Sus habitantes se desplazan a diario hacia su lugar de trabajo o de estudio, que 
se encuentran a extensas distancias, por lo que deben emplear gran aparte de su tiempo. 
Esta situación  limita la convivencia permanente  y di�culta el fortalecimiento en la  
tradición y costumbres como barrio.

Frente a esta problemática el área de Patrimonio Cultural del Gadip Cayambe y la 
Coordinación de Vinculación de la Carrera han iniciado un proceso compartido de 
formación y contribución a la reivindicación de la memoria social, a través del 
conocimiento  vivencial para estudiantes y pobladores, que además de proporcionar un 
enriquecimiento mutuo, aportan al desarrollo de una efectiva interculturalidad, ejercida 
desde la práctica, el reconocimiento y la integración de otros saberes y culturas. P.M


