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UCE potencia la vinculación en Arajuno

 

 

La Universidad Central del Ecuador lleva 18 años de trabajo en el cantón Arajuno a través de la 
Estación Cientí�ca Amazónica Juri Juri Kawsay, espacio que se otorgó a la comunidad universitaria. 
Actualmente, además de las investigaciones que se realizan, se desarrollan planes de vinculación 
con la sociedad inter semestrales, es decir, que estudiantes y docentes acuden al cantón durante el 
periodo de vacaciones de un semestre a otro.

En entrevista para Radio Universitaria, el Coordinador de Vinculación en Arajuno, Carlos Vargas 
comentó que la Carrera de Turismo Ecológico presentó en el 2015 un proyecto para el 
mejoramiento de la calidad de vida en el cantón, que fue aprobado para su ejecución con la �rma 
de un convenio. Desde entonces, docentes y estudiantes trabajan en el proyecto de desarrollo 
turístico en 5 comunidades del cantón Arajuno. 

Carlos Vargas indicó que el trabajo de vinculación en Arajuno contempla tres fases, la primera 
corresponde a la capacitación de estudiantes sobre el lugar; la segunda, el trabajo en el territorio 
de acuerdo a la programación realizada y con la participación de la comunidad; y la tercera, la de 
socialización.

A este proyecto se sumó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para la construcción de 
edi�caciones en el cantón. La estudiante de arquitectura, Alexandra León, comentó que participó 
en la comunidad Ceploa con diseños elaborados de acuerdo a los saberes ancestrales de la 
localidad que luego fueron validados con la población. 

León indicó que, para la construcción la comunidad participó en mingas en la construcción de un 
vivero circular en forma de chacana que permite el ingreso por 4 puntos para la siembra de plantas 
alimenticias y medicinales de la zona, y en una compostera para el tratamiento de residuos 
orgánicos que servirán de abono en sus cultivos.

Durante el proceso de vinculación han intervenido 107 estudiantes en la comunidad. Actualmente 
coordina el proceso para el siguiente semestre, que contempla la elaboración de un mapa turístico 
que incluye a las 5 comunidades. Vargas señaló que el turismo de la zona es comunitario y no 
masivo, ya que su objetivo es dar a conocer sus territorios y las áreas protegidas con 
responsabilidad. AC


