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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Universidad Central evaluó sus proyectos de Vinculación con la Sociedad 
en el cantón Pedro Moncayo

 

 

María Angélica García, directora de Vinculación con la Sociedad (E), junto con su equipo de trabajo, visitó la 
parroquia Tupigachi, con el �n de realizar un taller de Monitoreo y Evaluación Semestral de los programas y 
proyectos ejecutados por estudiantes y docentes centralinos, en el cantón Pedro Moncayo. Asistieron 
coordinadores de Vinculación con la Sociedad de las facultades: Ciencias Administrativas, Ciencias 
Psicológicas, Ciencias Médicas, Artes, Ciencias Sociales y Humanas, entre otros, así como los directivos del 
GAD del cantón Pedro Moncayo.

García al dar la bienvenida a los asistentes, señaló que es un orgullo para la Universidad trabajar junto con la 
comunidad que permite a los estudiantes poner en práctica los conocimientos que se adquiere día a día, en 
el aula y vincularse al verdadero laboratorio. 

La metodología del taller estuvo a cargo de Martha Acosta, coordinadora de programas y proyectos de 
Vinculación con la Sociedad quien presentó una síntesis de las actividades ejecutadas por las 32 carreras que 
aglutinan el interés del cantón. Se organizaron cuatro grupos de trabajo de acuerdo con los ejes de acción 
tales como el fortalecimiento de la agroecología e inclusión de la educación superior del sector rural, a través 
del proyecto Ser Bachiller.

Acosta destacó que se llevan a cabo dos investigaciones que se articulan a la Vinculación con la Sociedad:  
Identi�cación y puri�cación de Variedades Locales de Maíz en Malchinguí, Ciclo 2017-2018; y, la Guía 
Preliminar del Manejo de Cultivo del Maíz,  bajo la responsabilidad del doctor Héctor Andrade, docente de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas.

La abogada Cecilia Mantilla, vocal del Gobierno Parroquial de Malchinguí, dijo que, para la comunidad de las 
cuatro parroquias, Tupigachi, Tocachi, Malchinguí y la Esperanza, la Universidad aportó al desarrollo 
socioproductivo y de generación de empleo que evita la migración de los jóvenes y mejora su calidad de vida. 

Uno de los acuerdos planteados en el Taller fue que la Facultad de Ingeniería Química replique en las 
comunidades de Tupigachi y La Esperanza, las capacitaciones realizadas, en el marco del “Proyecto 
Elaboración de Jabón en la Parroquia de Tocachi” dirigido, a los pobladores de la parroquia de Tocachi, sobre 
la elaboración de jabón de tocador y de ropa que tuvo gran acogida  y que a raíz de este proyecto, se 
emprendieron industrias artesanales que en la actualidad se dedican a la elaboración y distribución del 
jabón, lo que se traduce en una fuente de ingresos. N.S


