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Proyectos de Vinculación con la Sociedad fortalecen la productividad 
del cantón Cayambe

 

 

La Dirección de Vinculación con la Sociedad, a través de la coordinación de programas y proyectos, bajo la 
responsabilidad de la doctora Martha Acosta, realizó el Taller de monitoreo de los proyectos que se ejecutan 
en el cantón Cayambe, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la mancomunidad de 
gobiernos de parroquias rurales del cantón, con la presencia de docentes y el equipo técnico del Gadip.

Leandro Castro, Director de Plani�cación del GADIP, al dar la bienvenida a los asistentes, señaló que el 
objetivo del taller fue visibilizar el avance de los proyectos que se ejecutan y los hitos del territorio cumplidos 
con la ejecución de los proyectos, así como su proyección al año 2020.

La doctora Martha Acosta, mencionó que alrededor de 14 proyectos cobijados en el “Programa Comunitario 
para la Promoción de la Vida Saludable” se desarrollan en el cantón Cayambe, desde el año 2014 y que hay 
que destacar los importantes resultados e impacto que se alcanzaron en la productividad del cantón.

Acosta se re�rió a tres proyectos en especial: “Manejo de registro productivos, crianza de animales por 
categorías, higiene del ordeño y pruebas de calidad en leche, en productores de leche cruda de la comunidad 
de Santo Domingo en el cantón Cayambe” es uno de los proyectos liderados por las Facultades de Veterinaria 
y Zootecnia y Ciencias Químicas. 

El segundo proyecto, “Jornadas de acompañamiento y refuerzo pedagógico a estudiantes de tercero de 
bachillerato y bachilleres sin cupo para el examen nacional SER-ENES de admisión a las instituciones de 
educación superior públicas”, en el que, más de 5 mil bachilleres, participaron en dichas capacitaciones y el 
70% accedió a la Educación Superior.

Para la coordinadora, el “Proyecto Comunitario para el Desarrollo de Alternativas Turísticas y Productivas de 
las Granjas Ecológicas del cantón Cayambe” a cargo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, incidió en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias, expresó que el proyecto facilitó obtener la cali�cación con 
estándares de calidad por su producción agroecológica y los servicios que presta para recibir al turista.

De la misma manera, destacó el proyecto de capacitación a las mujeres y personas que acuden a los CBVS, 
que permitió recuperar la cultura como los juegos ancestrales y la elaboración de guías para una “buena 
práctica de educación inédita”. Esta propuesta llegó al Ministerio de Educación que se orientó a desarrollar el 
Modelo de Educación Intercultural.

Al �nalizar la jornada, como un acuerdo de la reunión, se propuso integrar áreas de trabajo con el propósito 
de fortalecer la plani�cación y el cumplimiento de metas de la comunidad y del GADIP. Patricia Caizapanta, 
coordinadora del Programa se comprometió a establecer canales de comunicación y difundir los 
documentos de respaldo y evidencias de la Universidad y del equipo del GADIP.  N.S 


