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

Ingeniería Química impulsa proyectos de emprendimiento en el 
cantón Pedro Moncayo

 

 

La Facultad de Ingeniería Química ejecuta el Proyecto de Emprendimiento Comunitario para 
el Desarrollo de la Producción de Jabón, Champú y Detergente en el cantón Pedro Moncayo, 
parroquia de Tocachi.

Según el Ing. José Bermúdez, coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad, la 
elaboración del jabón en la parroquia de Tocachi, obtuvo buenos resultados en los 
pobladores de la comunidad, en donde se bene�ciaron 30 familias. Comentó que para 
realizar esta práctica demostrativa primero se ensaya en el laboratorio de la Facultad, se 
realiza una hoja guía, se pesan los materiales que ingresan, se da el tratamiento en el proceso 
y con lo cual se obtienen los productos: jabón de ropa y jabón de tocador.

Al realizar un sondeo sobre lo que piden los pobladores de Tupigachi y La Esperanza a la 
Universidad Central, el resultado el resultado fue la continuación de las actividades de 
Vinculación con la Sociedad ejecutadas en Tocachi y sus parroquias. Cristina Cuascota de la 
Junta Parroquial de Tupigachi y Carmen Quilumba, vocal de la parroquia La Esperanza, 
realizarán el requerimiento de manera o�cial, a las autoridades competentes de la 
Universidad para formalizar y nombrar a un responsable, a través del Consejo Directivo de la 
Facultad para continuar con la validación en la Dirección de Vinculación con la Sociedad y 
desarrollar el proyecto el próximo semestre.

En cuanto al resultado de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad, Bermúdez señaló que 
fueron dos los principales: Conocer los procesos de la elaboración de jabón y entender las 
variables críticas del proceso y a éstos se suma que se aplicaron conocimientos de 
emprendimiento de microempresas para comercializar el jabón, a bajo costo. N.S. 


