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OCHO documentales entregó la FACSO a TV MICC. 

 

 

 

La realización de los documentales permitió un acercamiento de los estudiantes de la FACSO con realidades rurales. 

 

La Facultad de Comunicación Social  - FACSO -  de la Universidad Central del Ecuador 

entregó ocho documentales a la Televisión del Movimiento Indígena y Campesino de 

Cotopaxi – TV MICC- como parte de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.  

Los productos audiovisuales, realizados por estudiantes de pregrado y posgrado con la 

coordinación de los docentes Gerardo Merino y Jaqueline Artieda, fueron entregados en las 

instalaciones del medio de comunicación comunitario en la ciudad de Latacunga. 



Según Gerardo Merino, este ejercicio ha permitido fortalecer la producción audiovisual en la 

Facultad y en consecuencia dinamizar los procesos de enseñanza – aprendizaje; además del 

desarrollo de un modelo de coproducción de acuerdo a la realidad de la universidad pública 

y las organizaciones sociales. Jaqueline Artieda rescata por su parte, la experiencia de 

docentes y estudiantes con la realidad de las comunidades indígenas y sus problemas. 

Las temáticas de los documentales fueron planteadas por el Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi – MICC- de acuerdo a las necesidades de las comunidades. 

Conflictos de tierras, turismo comunitario, la importancia de la organización en la comunidad 

y relatos míticos fueron los tópicos propuestos y abordados en distintas zonas de la provincia 

de Cotopaxi. 

Los documentales, elaborados durante un período de tres meses, serán transmitidos por TV 

MICC desde esta semana, en horario para todo público. 

Este proyecto es parte del convenio de Vinculación con la Sociedad que mantiene la FACSO 

con el MICC, dentro del cual también se desarrollan capacitaciones a comunicadores 

comunitarios, talleres para el fortalecimiento de las organizaciones de segundo grado, 

análisis y diagnósticos de medios de comunicación comunitarios y de comportamiento de 

audiencias en las comunidades. 

El docente Pedro Iván Moreno, Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la FACSO, 

manifestó en entrevista para TV MICC, que el convenio se encuentra en una primera fase, ya 

que se suscribió para 4 años con  posibilidad de renovación. Esto permitirá una 

profundización en la elaboración de productos audiovisuales y en la capacitación técnica y 

profesional. Agregó que periódicamente se hará un balance de los proyectos planteados desde 

la crítica y autocrítica, con la finalidad de mejorar los resultados. 
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