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Proyecto de vinculación “Ser Bachiller” genera extensa 
demanda de la sociedad

 

 

El proyecto de vinculación con la sociedad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, “Ser Bachiller” se encuentra en su décima oferta donde estudiantes de bachillerato y 
personas que no obtuvieron un cupo para la universidad pública son capacitados para rendir el 
examen.

En entrevista para Radio Universitaria, el Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la 
Facultad, Stalin Cazar, señaló que el proyecto inició en el año 2015 en Cayambe, con el �n de 
incrementar el porcentaje de jóvenes indígenas en la educación superior pública, más adelante y 
debido al éxito del programa, varias localidades solicitaron replicar el proyecto. Actualmente el 
proyecto se aplica en seis provincias del país y cuenta con recursos técnicos y tecnológicos como 
guías, simuladores y una plataforma virtual.

492 estudiantes de distintas carreras de la Universidad Central del Ecuador participan en las 
jornadas de capacitación, las estudiantes, Erika Díaz y Cristina Montaluisa comentaron que los 
alumnos universitarios se preparan en las aulas, además cuentan con guías y temarios que son 
abordados durante todo el proceso de nivelación. Los estudiantes están acompañados por un tutor 
y coordinador en cada área que garantizan la entrega y asimilación de los conocimientos.

En cuanto a las localidades donde imparten los cursos, Cazar dijo que las autoridades de los GAD`S 
Municipales solicitan el servicio gratuito universitario, luego de un análisis se realiza una �rma de 
convenio donde constan temas como estructura, viabilidad, �nanciamiento para transporte y 
alimentación de estudiantes que les permite operar en las diferentes localidades. 

El próximo proceso correspondiente a la Región Sierra se realizará en el mes de febrero, las 
inscripciones se realizan vía on line, quienes obtengan un cupo serán asignados de acuerdo a las 
localidades con las que se tenga convenios. Las personas interesadas pueden encontrar la 
información en la página de Facebook @DVSUCE. AC 


