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

UCE y Cona�ps �rmaron convenio para pasantías y créditos

 

 

La Universidad Central del Ecuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias, Cona�ps, �rmaron un convenio para que estudiantes centralinos realicen prácticas 
pre profesionales y accedan a créditos juveniles en cooperativas, cajas de ahorro, mutualistas 
y bancos comunales.

En entrevista para Radio Universitaria la Presidenta de Directorio de CONAFIPS, Mercedes 
Salinas, señaló que esta institución pública tiene como misión fortalecer a las entidades 
�nancieras de la economía popular y solidaria, es decir que, para pertenecer a esta entidad 
gubernamental, las instituciones deben ser clasi�cadas por la Corporación y contar con 
actividades productivas que dinamicen el sector en el país.

En la �rma del convenio entre la UCE y la Cona�ps se pudo contar con los primeros nombres 
de estudiantes que realizarán prácticas pre profesionales. Salinas indicó que los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Económicas aportarán con capacitación a cooperativas, cajas de ahorro, 
mutualistas y bancos comunales, en temas como educación �nanciera y administración de 
balances para su desarrollo sostenible y sustentable.

Mercedes Salinas, comentó que aún hace falta trabajar por el área de economía popular y 
solidaria en temas como la obtención de un censo de actores y clasi�cación de tipos de 
crédito. Actualmente, existe un mayor impulso a créditos asociativos a través de iniciativas de 
emprendimientos en donde no prima el capital individual, sino que los excedentes son 
repartidos de manera igualitaria entre los socios para un �n común.

La suscripción de este acuerdo es parte del programa “Jornadas Académicas de la Economía 
Popular y Solidaria”. La Cona�ps, distribuyó en el año 2018 USD 194.9 millones en créditos 
para el sector productivo a través de 159 cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas 
de ahorro y bancos comunales. A.C.


