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Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador contribuirán en los
 programas del Municipio de Quito 

 

 

Autoridades de La Universidad Central del Ecuador y del Patronato Municipal San José se reunieron para 
establecer líneas de trabajo  multidisciplinario, dirigidas a fortalecer los programas sociales que ejecuta la 
entidad municipal. Las partes suscribirán un  convenio marco de cooperación interinstitucional, el cual 
permitirá la intervención de varias carreras de la Universidad, mediante los programas de vinculación con la 
sociedad y prácticas pre profesionales. Esta alianza iniciará con la implementación de un proyecto de 
investigación sobre el bienestar del adulto mayor, relacionado con el programa Sesenta y Piquito. 

El rector Fernando Sempértegui, manifestó que la Universidad Central del Ecuador cuenta con un 
contingente humano formado para  brindar apoyo a distintos sectores de la población, quienes se 
bene�cian del programa de atención del Patronato. Las líneas de interés común se relaciona con el área de 
la salud, así los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad apoyarían en la cobertura de 
demanda de terapia física, de lenguaje y ocupacional; los estudiantes de Cultura Física aportarían al 
mejoramiento de estilos de vida saludable;  los proyectos de Ciencias Médicas e Ingeniería Química 
encaminados a la disminución de la desnutrición crónica infantil, una de las metas clave de la gestión 
municipal; también las Facultades de Odontología, Ciencia Psicológicas y la –carrera de Trabajo social 
aportarían con  sus proyectos en salud oral, atención  psicológica y social, en los sectores de mayor 
vulnerabilidad. Del lado de los programas de emprendimientos, aportarán Ciencias Administrativas y 
Económicas. 

Susana Baldeón, docente investigadora implementará el proyecto de  investigación Bienestar Subjetivo y 
Apoyo Social al Adulto Mayor, como parte de su tesis doctoral. El proyecto contempla dos ejes; una 
investigación en un grupo bene�ciario del programa Sesenta y Piquito, en los Barrios del Sur; y una 
capacitación técnica dirigida a una intervención integral del adulto mayor para mejorar su condición de 
salud física, mental y emocional. PM

    


