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Grupos prioritarios de Quito se bene�ciarán  con Convenio entre 
Universidad Central del Ecuador y Patronato Municipal 

 

 

Mediante un compromiso público, las autoridades de la Universidad Central del Ecuador y del Patronato 
Municipal San José de Quito suscribieron un convenio marco con el �n de  fortalecer la atención a grupos 
prioritarios como niñez y adultos mayores, entre otros. Programas de  investigación, de práctica pre 
profesional y de vinculación con la sociedad, relacionados con la disminución de la desnutrición crónica 
infantil,  la prevención y erradicación de violencia de género, y el mejoramiento de estilos de vida saludables  
contribuirán al fortalecimiento de los programas sociales que desarrolla la entidad municipal en bene�cio 
de la población capitalina. 

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, destacó la importancia de esta 
alianza, la cual permitirá a las dos instituciones asumir compromisos de trabajo conjuntos desde diversas 
áreas de conocimiento y de acuerdo  a las prioridades que se  ha trazado el Patronato. Hizo referencia a La 
Papilla Universitaria, uno de los proyectos interdisciplinarios en el que trabajan docentes investigadores de 
las carreas de Ingeniería Química y Ciencias Médicas, para lograr un alimento multiforti�cado a base de 
harina de plátano,  contra la desnutrición crónica, que afecta al 25, 3 por ciento de niños y niñas menores de 
cinco años. Se trata de  un producto cuya formulación diferenciada, de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales y en función del dé�cit de las personas, puede utilizarse para diferentes grupos etáreos, como 
niños y adultos mayores. 

Otro de los proyectos que persiguen ambas instituciones es la transformación del estilo de vida de la 
ciudadanía. En este eje aportarían las carreas de Trabajo Social, Psicología, Odontología , Economía, 
Administración y Cultura Física,  a �n de integrar programas de atención oral, actividad física integral que 
incluye a personas con discapacidades, emprendimientos y el fortalecimiento de economías pequeñas y la 
erradicación de la violencia de género y de la población en general. 

Liliana Yunda, Presidenta del Patronato  hizo un llamado de trabajo conjunto a la comunidad universitaria 
para rea�rmar su compromiso con la sociedad y devolver, mediante el conocimiento, nuevas oportunidades 
a sectores vulnerables. Nelson Maldonado, Director de la Institución señaló que las iniciativas de 
acercamiento social que emprenderá el Municipio estarán respaldadas por la práctica y profesionalismo de 
la academia. PM


