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En el Paraninfo Telmo Hidalgo los días 12 y 13 de Julio se llevaron a cabo las I Jornadas de Migración 
Interior en el Ecuador organizada por la Facultad de Ciencias Económicas en base a un proceso de 
Vinculación con la Sociedad que contó con la participación de estudiantes e invitados especiales 
como la doctora, Marcela Cuervo, integrante del Centro de Desarrollo y Plani�cación Regional de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Minas Gerais de Brasil. 

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Nancy Medina, expresó en su discurso de 
bienvenida que la participación en este proyecto fue una gran experiencia porque fue un trabajo 
en conjunto entre docentes y 20 estudiantes con un resultado satisfactorio de las investigaciones. 
Resaltó y agradeció a los estudiantes que se tomaron el tiempo de vacaciones para realización de 
las investigaciones que se sustentaron en la información que difunde el INEC y el Banco Central. 
Manifestó que la Facultad se encuentra comprometida con actividades académicas como: un 
grupo de coyuntura, con la revista “Economía”, boletines y con proyectos de investigación.  

La doctora Patricia Caizapanta, directora de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias 
Económicas, indicó que el proyecto es la continuación de un proyecto del semestre anterior 
cuando un grupo de estudiantes demostraron sus capacidades y habilidades para mostrar los 
resultados a instituciones públicas como el Municipio de Quito. Comentó que los estudiantes que 
participaron del actual proyecto se dedicaron a la investigación no con el objetivo de cumplir las 
horas de prácticas sino que mostraron un interés para exponer lo aprendido en clases. Explicó que 
a futuro se piensa trabajar con otras facultades de manera lineal con la �nalidad de considerar otras 
temáticas de investigación. 

David Echeverría, docente y coordinador del proyecto, manifestó que el trabajo de vinculación con 
la sociedad juega un rol fundamental porque pone a disposición el accionar de los docentes y de 
estudiantes. Indicó que este proyecto tiene un alto impacto en las políticas públicas, en primer 
lugar por que se realizó un observatorio de la ciudad de Quito y en segundo lugar la investigación 
se centró en ¿Cuál es la situación de la migración interna? E.B


